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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JOSE RAMO COSSIO
DIAZ, EN LA ACCION DE.INCONSTITUCIONALIDAD 149/2007 Y SU AC MULADA
150/2007, RELATIVO ALOS ARTICULOS 105 Y 110 DE LA LEY ORGA ICA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO. Tema: Integración del Tribunal
Electoral local por un número par de N!agistrados.
i

En la sesión·de seis de agosto de dos mil siete, el Tribunal Pleno resolvió las acciones
de lnconstitucionalidad 149/2007 y su i Acumulada 150/2007, promovida$ por los
Partidos Políticos Convergencia y del Tr¡¡¡bajo, en contra de diversos preceptos de la
Ley Orgánica del Poder Judicial 1 y de la L~y Electoral 2 , ambas del Estado de Hidalgo,
'

'

En el primer concepto .de invalidez, los P~rtidos Politioos promovernes lmp
Artículos 105 y 110. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del. Estado de
considerar que transgredlan los Artículo¡;¡ 17 y 116, fracción IV, ·incisos b) c) de la
Constitución Federal porque con una integración par del Tribunal Electoral Lo al (cuatro

;

'

~

2
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Magistrados), no se garantiza la certidumbre de la_s determinaciones del Tribunal, ya
que se privilegia el voto de calidad del Presidente de dicho Órgano, además de que
tampoco se. gara(ltizan los .principios de legalidad" certeza, imparcialidad, objetividad e
independencia. Senalaron _ad.émás qué unaJntegracion adecuada depe ser con un
número impar,
· ·
· ··
· · ·
·
1

"oe la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo se impugnaron los Articulos 1OS y 11 O,
tema: "Integración del Tribunal Electoral Local por cuatro Magistrados".
1

Por su parte, de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo se impugnaron los Artículos 110, 1_ 11 y 112,
temá: "Los tíempos de emisión y publicación de la lista definitív·a de la ubicación e. integración de las
mesas directívas de casiila, son ínsuficientes para el desahogo de las instancias impugnativas, ya sean ·
Locales o Federales."

y 249, fr. 1, 11 y 111, tema: "Omisión del

a

Asimismo se impugnaron de esta Ley, los Artículos 248, fi. V
establecimiento de límite para la sobre-representación".

ta
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Respecto de esta impugnación, se desestimó la acción de inconstitucionalidad ya que la
votación emitida no fue la idónea para lograr la decleratoria de invalidez, tal y como se
proponía en •31 proyecto 3 . En efecto, los señores Ministros Aguirre Anguiano, Góngora
Pimentel,. Gudiño. Pelayo, Valls Hernández, Sánchez Cordero y Silva Meza (ponente);
vo.taron a fa11or del proyecto y por la declaratoria de inconstitucionalidad de los
preceptos impugnados; mientras que los señores Ministros Luna Ramos, Franco
González Salas, Azuela Güitrón, Presidente Ortiz Mayagoitia, y .el que suscribe el
presente voto, votamos en contra del proyecto propuesto y. por la constítuciona~dad de ·
los Artículos impugnados.

gi

En mi opinión, los Artículos 105 y 110 de la Ley.Orgánica del PoderJudicialdel Estado·
de Hidalgo, no resultaban inconstitucionales por los siguientes motivos.
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La Constitución Federal en su Artículo 116, fracción IV; establece; una serie de
garantías que tanto las Constituciones como las Leyes Locales, .deben cumplir en
materia Electoral. Entre ellas, ---y por ser la que en el caso nos interes~ en el inciso
b)., señala que en .el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades_
electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza·
e independencia.
·
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' En el proyecto presentado por el Ministro ponente se .próponía declarar la ínvalidez de los Artículós
· impugn<!dos, esencialmente porque la integración del Tribunal en número par, podfa propiciar empate en
la toma de decisiones lo que generarla incertidumbre en fa solución de las controversias, otorgando voto
de calidad-al Presidente del Órgano, lo que traerla como consecuencia que los asuntos no se resolvieran
con el criterio del Tribunal como Órgano Colegiado, sino con el criterio del Presidente, violándose así los
principios de certeza, autonomía e independencia. Finalmente se precisaba que para evítar este tipo de
conflictos, y a fin de lograr que el voto de cada uno de los integrantes del Tribunal tuviera el mismo peso,
la integración del Órgano debí_a ser en número impar.
.
.

Pu

Sobre estos principios rectores en materia electoral, el• Tribunal Pleno ya se ha
pronunciado4 , señalando en esencia que:

a).-

El principio de legalidad es la garantía formal para que los ciudadanos y las
Autoridades Electorales adúen en estricto apego a las disposiciones consignadas . ·
_en la. Ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas
o arbitrarias al margen del texto normativo.

b).-

El _principio de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las
Autoridades_ Electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad.
partid ista. •
·
·
·

e).-

El principio de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso
electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos

·s
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·

previos a la Jornada Electoral, dura~te su desarrollo y en las etapas posteriores a
.la misma.
· · ·
·

· d).· · El principio .de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las Au oridades
Locales de modo que todos los partícilpantes en el proceso electoral onezcan
previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuaci n y la de
las Autoridades Electorale.s están sujetas.
Esto se sustenta.en la tesis de jurisprudencia ~JJ. 14412005, emitida por el Tribunal Ple o, Novena
época; consultable .en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXII, deinoviembre

1

de 2005, en la página 111. El rubro de este criter+i es ei síguiénte: 'FUNCIÓN E.LECTORAL A CARGO
DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES .. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO":· .
1

i
l

~

·Ahora bien, losArticulos105y 110 dela l¡ey Orgánica del Poder Judicial del E!stado de
Hidalgo impugnados; disponen lo siguienté: ·

; ,.-

a

"Articulo 1-05.- El Tribunal Etecioral se integra con cuatro Magistrados, quien · ·serán

stado y

.

:ei Tribunal .Electoral del Estado• de H)dalgo se . ·
•

·

.·· ··

•·. .

·

•

gi

Como se advierte de amb.os preceptos,
integra por cuatro MagiStrados. · · · ·

ta
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··.Para el trámite de sui,> .renuncias, se -seguirá eLmismo procedimiento que para su.
nombramiento. .
·
i
Articulo 110.- El Pleno se integra por ios cuatro Magistrados a que se rbfiere el
Artículo 105 de esta Ley y .conocerá de IOSj asuntoi:1de su competencia''.
•
.·

di

En mi opinión, al·estar integrado el TribUnal Electorallocal por. un númer par de
Magistrados, no se genera un problema de incertidumbre tal y como lo seña bao los ·
partidos políticos promoventes.
·
·
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· En efecto, como ya preci$é, el. Tribunal Pleno ya ha señalado que el principio d certeza
en materia Electoral consiste en dotar de facultades expresas a las Autoridade Locales
de. modo que todos los participafltes eri el:proceso electoral conozcan previa ente con
claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades
electorales están sujetas, y en et caso, tanto los partidos politices promovent~s. coma
todo~ los que ~n su mome~to intervendrían e~ el proceso. electoral, sabia~ que el
Presidente del organo colegiado siempre •debera integrar quorum, y que en. casos de
empate podrá ejercer su voto de calidad: Es~o se dispone en .el Artículo 111 dela Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado d~ Hidalgo, el cual no fue impugnado, ¡Y sel'lala
que:
·
••
·

bl
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"Articulo 111.- Para que el Pleno pueda sesionar válida'mente se requiere la p esencia
de su Presidentf! y la mayorla .de. los M¡¡¡gistradós.
. , I'
.

/
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.· . electos de acuerdo al procedimiento sel'lalado efl. la Constitución Política del
al Articulo 107 de esta Leyc .

Sus determinaciones serán válidas con el voto de la mayoría simple de los p esentes .
en caso de empate, el Magistrado Preside@te tendrá voto de calidad".

· . Asi entonces, al ser el Articulo 111 citado) una norma general, .abstracta .e imikrsonal,
· que fue publicada antes de la celebración del proceso electoral, resulta ciar.o qµe todos
los participantes en el mismo la conoclan y por tanto, sabían con claridad y s~guridad
cuáles serian las·reglas a las que estaría sujeta la actuación de dicho órgano. éQlegíado.
En ~I Caso, la certidontóre está plén~riieMe r~Spetaáa, ya que ~e Sab~ :cqp,'~',gµridad
que si se diera el caso de recurrir al Tribunal Electoral Local, éste ·sé e cüentra
integrado por cuatro Magistrados y que existe un sistema para evitar que u asunto
pudiera quedarse empatado, que es justamente el voto de calidad del Presi ente del
órgano colegiado. Por lo tanto, de ninguna manera se genera incertidumbre alg na.
1

•.·

4
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Ahora bien, la cuestión relativa a la integración de dicho Tribunal con un número par, y
si esto es lo idóneo o no, es una cuestión de política Legislativa, que en forma alguna
transgrede los principios rectores de la materia electoral, y por consiguiente, no torna
inconstitucionales los preceptos impugnados.

gi

·Por todo lo anterior, estimo que los Artículos impugnados de ninguna forma transgreden
· el principio de certeza en materia electoral, ni·tampoco alguno de los principios rectores
en esta materia previstos en el Artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal, por
lo que resultan Constitucion·ales.

di

Ministro José Ramón Cossío Díaz
5

Articulo 7.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Espanol.
Artículo 147 de la Constitución Federal de Austria.
7
Artículo 94 de la Constitución Federal.
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- - - - - - - - - - LICENCIADO JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ,
SE(JRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.
DE LA NACION, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------c E R T 1F 1c A : -- - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - Que esta fotocopia constante de tres hojas útiles, concuerda fiel y exactamente
con su original que corresponde al Voto Particular formulado por el Señor
Ministro José Ramón Cossío Díaz, en las acciones de lnconstitucionalidad
149/2007 y su Acumulada 150/2007, promovidas por los Partidos Políticos
Convergencia y del Trabajo. Se certifica para su Publicación en el Periódico
Ofieial de dicha Entidad. México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de d.os
mil siete.

Esta hoja corresponde al Voto Particular formulado por el Señor Ministro José
Ramón Cossío Díaz, en las acciones de lnconstitucionalidad 149/2007 y su
Acumulada 150/2007; promovidas por los Partidos Políticos Convergencia y del
Trabajo.

10 de SeptiembFe de 2007.

5

PEJUdDICO OFICIAL

-111 de la Ley Orgánica

~eí Poder Judicial del E$tado

e Hidalgo, el

PODERJUDIOALDE.LAf~P~t impugnado' y tseiiala
que:
.

SU111EMACO!l1' Di ~ll~

"Articulo 111.- Para que el Pleno pueda sesionar vá . amimte
se requiere la presen!:ia de su Presidente y Ja mayori$ de los
Magistrados. .
. :
.
·
.. ·

·.

1

.

.

1

. .

ad

a
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Incluso existen ejemplos en · el derecho comparado que se
refieren a órganos colegiados que están integrados por números
pares,

y

sin

embargo,

ello

no

genera

un

problema

d3

conStitucionalidad. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español .
esta compuesto por doce Magistrados5; el Tribunal. Constitucional de
Austria se integra por catorce jueces y seis suplentes6 , el Tribunal

a

Constitucional Federal Alemán se integra por dieciséis jueces7 , etc ...

ad

Asi, -puede parecer conveniente o no que un órgano colegiado
este integrado por µn número par o uno impar, sin embargo, cabria

liz

preguntarse ¿realmente genera un problema de constitucionalidad el

ta

que la integración del órgano sea con un número par y exista un voto
de calidad del Presidente en esas decisiones?, ¿en realidad esto nos

auna solución donde se genera incertidumbre?. La respuesta es

gi

lleva

di

no; pues como ya lo dije, esta· es una cuestión de polltica legislativa.
Por todo lo anterior, estimo que los articulas impugnados de·

ió

ni tampoco alguno de

n

ninguna forma transgreden el principio de certeza en materia electoral,
materia· previstos

ción Federal, por lo que
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Ministro José Ramón Cossio Díaz.

Articulo 7.1 de la Ley Organice del TnbunalConslitUci
Articulo 147 de la Constitución Federal de Austria.
7
Articulo 94 de la Constituci6n Federal.
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GOBIERNO DEL !ESTADO DEHlDALGO
PODER EJECUTIVO
GOBIERNO DEL ESTADO
DE HIDALGO

'
1

1

'

MIGUEL ANGEL OSORÍO CHONG' GOBERNADOR CONSTITUCIO AL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HlDALGO, EN EJERCICIO DE LA ACUL TAO
QUE. ME CONFIERE EL ARTICULO 71, FRACCION 11, DE LA CON TITUCION
POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGcP, Y CON FUNDAMENTO EN EL RTICULO
SEGUNDO TRANSITORIO Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE DES RROLLO
SOCIAL,. 2 Y 5 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PU LICA DEL
ESTADO DE HIDALGO, HE TENIDO A~IEN EXPEDIR EL SIGUIENTE
'

!

•

ad

REGLAMENTO DE LA Ll!:Y DE DESARROLLO SOCIA

a

¡

liz

CAiPITULO 1 ·
DISPOSIClqNES GENERALES

gi

ta

ARTICULO 1.- El presente ordenami~nto tiene por objeto reglamentar la Ley de
Desarrollo Social del Estado. de Hidalgp. Sus disposiciones son de orde público e
interés social y su aplicación correspohd~ al Ejecutivo Estatal por conducto de las
Dependencias y Entidades de laAdministración Pública del Estado, en el ám ito de sus ·
respectivas competencias.
1

-

-

i

¡-

di

ARTICULO 2.- Corresponde al Ejecutivo! Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo
Social, la interpretación de este Reglamento para efectos administr ivos. Las
Secretarías ·de Finanzas y de Planea¡ción y Desarrollo Regional interp tarán las
disposiciones que incidan en el ámbito d~ sus competencias.

!

ió

.

n

ARTICULO 3.- Además de las definiciorj¡es contenidas en: el Artículo 3 de 1 Ley, para
los efectos de este Reglamento se entiende por:

1.-

Consejo: El Consejo Estatal de Desarrollo Social;

11.-

Convenios de Coordinación: lnstirumentos jurídicos que suscriba e Ejecutivo
Estatal a través de las Dependen!cias y Entidades de la Administrad· n Pública
Estatal con los Gobi~rnos de los Municipios, y con.la participación,'en u caso, de
las organizaciones de los sectores social y privado y de la Federació . a efecto
'
.
de que coadyuven, en el ámblito de sus respectivas competen ias. a la
consecución de los objetivos de la Política Social Estatal;

ic
ac

bl

Convenios de Concertación: Instrumentos jurídicos que. suscribe e Ejecutivo
Estatal a través de .las Oependenk;ias y Entidades de la Administrad· n Públic.a
Estatal, con las organizaciones de ilos sectores social y privado y, en s caso, con
la participación de la Federación! y de los. Municipios, para la real zación de
actividades relacionadas con el de¡:;arrollo social;

Pu

111.-

,.

IV.-

Coparticipación en Inversión: La participación, conjunta o indi idual, de
organizaciones de los sectores social y privado, mediante la apo áción de
recursos huma.nos, materiales d financieros. en las acciones y rogramas
sociales gubernamentales; .
!

V.-

!

COPLADER: El Comité de Planeatión para el Desarrollo- Regional;
'

VI.-

'

!

-

/

-

Programa Sectorial: El Programa Sectorial de Desarrollo Social del
Hidalgo; y

stado de
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VII.-· Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sociál del Est_ado de Hidalgo.
ARTICULO 4.- El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de lo que dispongan los
ordenamientos que regule\1 los programas sociales.·
CAPITULO 11
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION
Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL
ARTICULO 5.- El Ejecutivo del Estado a través de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública del Estado, realizará planes, programas, proyectos, obras y
acciones, dentro de las siguientes vertientes para la consecución de la Política Social
Estatal:
Políticas Compensatorias, con el objetivo de beneficiar a un grupo social en un
territorio determinado para lograr equiparar _sus condiciones de vida e incluirlo en
las mismas condibíones y oportunidades que el promedio de la población posee;

11.-

Políticas de Desarrollo Regional, con el objetivo de promover el desarrollo · ·
equilibrado entre las regiones del Estado, procurando la sustentabilidad de las
obras y acciones de desarrollo social; y

111.-

Políticas de Fomento, con el objetivo de beneficiar a un grupo social en un
territorio determinado, generando las condiciones necesarias para incorporarlo al
seétor productivo y lograr su autosuficiencia económica.

ta

liz

ad

a

l.•

di

gi

ARTICULO 6.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría y- de las demás
Dependencias y Organismos de la Administración Pública establecerá de manera·
prioritaria, programas y proyectos, tendientes a la superación de la condición de
vulnerabilidad de los siguientes grupos:
Madres solteras y jefas de familia con el objeto de generar condiciones de
equidad de género;

11.-

Personas con discapacidad;

111.-

Migrantes y personas vinculadas con el fenómeno de la migración Internacional;

IV.-

Indígenas;

v.~

Jornaleros agrícolas;

VI.-

Trabajadores de zonas urbanas y campesinos en condiciones de pobreza
alimentaria y patrimonial;

bl

ic
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l.-

Niñas y niños de hasta 5 años, en condición de pobreza alimentaria;

Pu

VII.-

VIII.- Adultos mayores, de 70 años y más, que habiten en localidades de alta y muy
alta marginación de zonas . urbanas y rurales en condiciones de pobreza
alimentaria o patrimonial; y

IX.-

Adultos mayores, de 60 años.

ARTICULO 7.- En el otorgamiento de subsidios y beneficios a través de los programas
sociales, queda prohibida toda práctica discriminatoria.
ARTICULO 8.- La evaluación. y seguimiento de los Programas Sociale-s Estatales y
Municipales será realizada por el Consejo, el COPLADEHI, el COPLADER y el

1
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· GOPLADEM en el ámbito de sus compE1tencias, y con el apoyo de las lnstit cienes de
Educación- Media Superior, . Técnica SupE¡!rior,
Superior y Normal del Estado.
'
-

s..:

ARTICULO
La participacióri de lás! Instituciones de Educación Media Superior,
Técnica Superior, Superior y Normal di!ll Estado eh lá evaluación de los rogramas
sociales deberá comprender, al menos lqs siguientes rubros: · ·
•

1

-

-

•

i

1.-

Diseño e implementación de programas de evaluación de los Prógram s Sociales
Estatales y Municipales; ·
¡

·

..

1

·11.-

Desarrollo. de investigación sobre ~I impacto de las políticas públicas n materia
de. desarrollo social sobre los indiciadores de marginación, pobreza, d sigualdad,.
ydesarrollo humano;
·
d~I Estado y de los Municipios a ·tra és de sµ
· participación dentro del Consejo E[statal de Desarrollo Social, para la. valuación
de los programas .sociales y las demás atribuciones que les confiere la Ley de
Desarrollo Soeial' del Estado de. Hidalgo y el presente Reglamento; y
1

•

Emitir recomendaciones sobre el! diseño e iinplementaciónde los rogramas
sociales, en base a los resultados bbtenidos de fa evaluación de los mi mas.

liz

IV.~

•

ad

'

.

,

a

111.- · Colaboración con el Gobierno

'

gi

ta

· .· ARTICULO 10.- Los resultados de la ev~luaclón de los prograr:nas sociales q e realicen ·
· · · .las Instituciones de Educación Media Sµperior, Técnica Superior, Superior y Normal, ·
servirá para que la Secretaría y las . demás Dependencias y. Entida es de la
, :Administración Pública.del. Estado y los¡ Municipios, realicen al menos, las siguientes
acciones: .

· Analizar y · evaluar las propuestas para mejorar el proceso de diseño e
implementación de los programas sociales y. de acuerdo a la .valora ión de la.
trascendencia social y·. el impabto presupuesta! implementen. en acciones
concretas para mejorar ei cumplimiento de los objetivos de la Polí ica Social
Estatal; .
·
:
·
.
· .

11.-

Acopiar el conocimiento de los iptegrantes, académicos y estudian es de las
Instituciones de Educación Media !Superior, Técnica Superior, Superio y Normal
para la ponderación de política~ y programas en cuanto a. la ca rección y
reorientación de las mismas; y
'
·
"

'llL-

Emitir recomendaciones a las Aut9ndades competentes sobre la opera ión de los
Programas Sociales Federales. ···

ic
ac
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n
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.

..

•

·

1

'

Pu
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ARTICULO 11.- Para el adecuado desarrollo de las actividades de evalua ión de la
Política Social Estatal, las Instituciones de Educación Media Superior, Técnic Superior,
Superior y Normal, y la Secretaría conf~rmarán una Comisión Técnica, int grada por
igual número de representantes, cuyas a~ribuciones serán:
· ·
-

i

l.-

Determinar la metodología de

H.-

Elaborar informes sobre los resultados de la evaluación de los
sociales;

· 111.-

IV;-

eval~ación
.

de los programas sociales;

'

rogramas

.

Elaborar propuestas para perfecci~nar los procesos de diseño e imple entación
de los programas sociales cori el Qbjeto de mejorar sus, resultados en elación al
cumplimiento de los objetivos de:l~Política Social; y . ·.. • e .• . <
... "
Las demás que determine el preserite Reglamento.
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ARTICULO 12.- La Comisión Técnica a que se refiere el Artículo anterior, establecerá la
normatividad para la participación de sus integrantes. la pe¡riodicidad de las sesiones de
trabajo y los demás aspectos relativos a su funcionamiento.
ARTICULO 13.- En la consecución de los principios, objetivos y metas de la Política
Social Estatal, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado
promoverán la participación de las instituciones de educación media superior, técnica
superior, superior y normal, incluyendo su participación en los ámbrtos
Gubernamentales que establece la Ley. y este Reglamento, así como a través de
acciones que beneficien a la población en condiciones de pobreza, marginación y
·
vulnerabilidad.

ad

a

ARTICULO 14.- La Secretarla, en el ámbito de su competencia, será la encargada de
promover, coordinar y concertar, segúr:i sea el caso, actiones con los sectores público,
social y privado, para el cumplímiento y la ejecución del Programa Sectorial, conforme a
lo previsto en la Ley, la Ley de Planeación y el presente Reglamento.
CAPITULO 111
DE LA COORDINACION DE LA POLITICA SOCIAL

gi

ta

liz

ARTICULO 15.- Para dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo y a los principios,
objetivos y vertientes de la Politíca Social Estatal, así como . para asegurar la
congruencia del Programa Sectorial y los demás programas sociales de los tres
Órdenes de Gobierno, la Secretaria promoverá la celebración de Convenios de
Coordinación y de Concertación, de conformidad con la Ley de Planeación del Estado y
en el marco del COPLADEHI.

n

di

La convergencia de las políticas, programas, proyectos y acciones de desarrollo social
se establecerá a través de los convenios de coordinación entre instancias
Gubernamentales y de concertación en el caso de la participación de organizaciones de
los sectores social y privado, los cuales se sujetarán a lo dispuesto por la Ley, la Ley de
Planeación del Estado de Hidalgo, este Reglamento y las demás disposiciones jurídicas
aplicables.

Sel'talar la congruencia de los programas y acciones de desarrollo social con la
Planeación Estatal, Federal y Municipal de la materia, previo análisis y
dictaminación en el ámbito Estatal de la Secretarla y opinión de las Secretarias
de Finanzas y de Planeación y Desarrollo Regional en su caso;

bl

1.-

ic
ac

ió

ARTICULO 16.- Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado para celebrar
convenios de coordinación y de concertación, deberán verificar que los instrumentos·
respectivos sean acordes con las bases siguientes:

11.- · Precisar los programas, proyectos, acciones, obras y, en su caso, servicios de

Pu

desarrollo social que deban ser ejecutados durante el ejercicio fiscal, para dar
cumplimiento a los objetivos y prioridades del Programa Sectorial;

111.-

Indicar las metas cuantitativas y cualitativas de los programas sociales, que
deban ser ejecutados de manera coordinada, así como los indicadores de
resultados, gestión y servicios, que hayan sido pactados por los firmantes;

IV.-

En su caso, determinar los recursos que las partes deban aportar, señalando:
a).- La ubicación geográfica y, en su caso, las zonas de atención prioritaria
·· donde .serán utilizados;

b).- Los compromisos para el financiamiento de los programas, proyectos, obras,
acciones y servicios de desarrollo social convenidos, indicando las
aportaciones asignadas a la Federación, el Estado y el Municipio o

· 10 de Septiembre de 2007.
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.

Municipios y, en su caso, ips que correspondan a organízaci ·nes de los .
sectores social o privado, o bien, a las comunidades bene 1ciarias, de
acuerdo con las reglas de operación de cada programa;
·
· e).· Los mecanismos para informar a la Secretarla y demás Dep
·Entidades .de los tres Órdenes de Gobierno competentes sobre
físicos y financieros de los programas, proyectos. obras, accione
de desarrollo social convenipos, en los plazos y condiciones s
las disposiciones aplicables, ,y

ndencias y
os avances
y servicios
ñalados en

1

d).· Los objetivos ·y metas ac:ord~dos.

1

Establecer las obligaciones que ¡correspondan a cada una de las partes y las
sanciones, que podran consistir $n la suspensión de los recursos e ipclusive, su
reintegro, cuando se advierta in?umplimiento a lo pactado o desvi · ión de los
mismos;

VI.·

Indicar los programas que se¡ ejecutarán de manera coordina a por las
Dependencias o Entidades de la Administración Pública del Est do, de la
Federación y de los Municipios, así como con las organizaciones de 1 s sectores
social y privado, en su caso;

ad

a

v..

liz

1

ta

VII.· Establecer de. manera conjunt$ el procedimiento y el calendatio para la
iritegracióh y actualización de l~s padrones de beneficiarios del Estado y la
Federación, con participación Mu~icípal según sea el caso:
1

gi

VIII.· Establecer el compromiso de las P.ependencias y Entidades.de la Administración

1

.

X.·

•

'

f

Indicar la vigencia, así como señalar las causales de terminación antíclpada; y
.

1

.

.

1

Establecer los mecanismos y acpiones específicas para impulsar y 1apoyar los
programas de participación y de contraloría social, de acuerd con los
lineamientos que al efecfo emita (a Secretaría y la Secretaría de Co traloría del
Estado.
·I
•

Pu

bl

XI.-

••

lncluír mecanismos que garanticen el derecho a la participación social, en los
términos previstos por la Ley;
¡
i

ic
ac

IX.~

ió

n

di

Pública del Estado, los Gobiernos Municipales y, en su ca o, de las
organizaciones de los sectores social y privado, con quienes se s scríban los
convenios de coordinación y de concertación, y participen directam nte en su
ejecución, de entregar trimestra¡lmente a· 1a Secretaría y a la Se retaría de
. Contraloría .del Estado la información programática-presupuestaria, e avances ·
físicos-financieros y cierres de ejercicio, en relación con tos distintos rogramás,
acciones, obras y servicios convenidos, así como la información que en general
la misma requiera;
·

ARTICULO 17." Los Convenios de cbordinación y de Concertación, as como las
modificaciones a los mismos, deberán ser Publicados en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo y. en su easo, en el Diario orlcial de la Federación, dentro de los .veinte días
hábiles siguientes. a la fecha en que que~en íntegramente suscritos.
i

ARTICULO 18.- La Secretaria de ContrJ1oria, en el ámbito de sus atribucion~s. y en su
caso la Secretarla, convendrán con los q:>obiernos Municipales, con la participación que
corresponda de las organizaciones de los sectores social y privado, tos programas y
actividades qµe permitan garantizar el adecuado control de los recur s públicos
.Estatales que · éstos reciban mediapte los Convenios de Coordí
íón y de
Concertación.

14
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CAPITULO IV
DE LA COOPERACION TECNICA PARA LA FORMULACION
Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES Y MUNICIPALES
ARTICULO. 19;" EL Gobiémo del Estado á través de fa Secretaría podrá suscribir
convenios de cooperación técnica con los Municipios en los que se podrá considerar la
participación de instítuciones académicas y de investigación, con el objeto de coordinar
esfuerzos para que la planeación, el diseño y la impiementación de los programas se
ajusten a la Politica Social Estatal.
ARTICULO 20.- La cooperación técnica que se convenga comprenderá, entre otros, los
siguientes aspectos:
Intercambiar los instrumentos tecnológicos, de información y bases de datos
necesarios para la planeación estratégica de la Política Social Estatal;

11.-

Diseñar los instrumentos adeeuados para ía identificación de las personas,
· hogares o áreas geográficas susceptibles de ser beneficiarios de los programas
sociales Federales, Estatales y Municipales, o bien de los proyectos
desarrollados por las organizaciones de los sectores social y privado, priorizando
aquellos grupos señalados en el Artículo 9 de la Ley;

111.-

Colaborar en la integración de los padrones de beneficiarios de los Programas
Sociales Estatales y Federales, en el ámbito de sus respectivas competencias;

IV.-

Colaborar en la formación de recursos humanos para diseñar, implementar y
evaluar programas sociales;

V.-

Colaborar en el diseño, implementación y\evaluación de los Programas Sociales
· Estatales y Municipales, y
'

VI.-

Colaborar en la evaluación integral del impacto de los programas de desarrollo
social.

n

di

gi
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a
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ARTICULO 21.- En el marco de los Conveni~· de Cooperación Técnica que se
suscriban entre el Estado y los Municipios, con 1 ·• participación que corresponda a las
organizaciones de los sectores social y priva , en su caso, se podrán firmar
instrumentos complementarios de cooperación.
CAPITULO V
· DEL PADRON UNICO DE BENEFICIARIOS

Pu

bl

ARTICULO 22.- La Secretaría deberá integrar un Padrón Único de Beneficiarios de los
Programas Sociales Estatales y Municipales, que contenga en 'forma estructurada,
actualizada y sistematizada, la información de dichos beneficiarios.
Para su integración, la Secretaría considerará los elementos técnicos y de información
que le proporcionen. las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del
Estado que operen o ejecuten programas sociales.

ARTICULO 23.- El Padrón es un instrumento de política social que tiene por objeto:

1.11.-

Conocer las características socioeconómicas y demográficas de los beneficiarios
de los programas sociales;
Homologar y simplificar la operación de los programas sociales;

111.-

Hacer eficiente el otorgamiento de apoyos, subsidios y servicios;

IV.-

Obtener información para el seguimiento y evaluación de los programas sociales;

. i
.

· !
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. V.-

Garantizar el cumplimiento de lo$.criterios. de elegibilidad y requisito$ previstos en
los programas $ocj¡¡¡les · y evita~ la 9lJplicidad en 1.a 13signaci6n d$ apoyes o
servicios. dentro de un mismo programa; . ·

VI.·

Verificar que la$ personas que fE!Ciban los apoyos o ,servicios, corres ondan con
la población objetivo, definida en las reglas de operación de cada p cama de
desarrollo social;

VII.-

Determinar la .cobertura poblaciqnal y1erritorial de los programas sqciales para
apoyar con mayor efectividad el qesarrollo de los beneficiarios;
.:
·

-

-

¡-

.

·--·

.

:

.

..

VIII.- Determinar las necesidades de a~ención y la aplicación de los prográ as sociales
1

especificados en el Plan Estatal de Desarrollo;
1
1

•

••

i

-

'

ad

Transparentar. Ja operación de los programas sociales, permitiendo la oportuna
. rendición de cuentas y prevenir abusos, discrecionalidad, desviacione~ o actos de
.corrupción en el otorgamiento d!;i apoyos o servicios del Gobierno 'del Estado
hacia los particulares, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y

liz

X.-

•

Promover la corresponsabilidad f)br parte de.los beneficiarios;

a

IX.-'

1

--

.

ta

Aprovechar las tecnologías de la información y comunicaciones, incl ida la geo"
referenciación·de datos.
·

XL-

1

ARTICULO 24.- Con base en la infotmación proporcionada por los be eficiaríos y

di

gi

demás instancias .que participen en cada programa de desarrollo social, se bonstituirán
padrones generales por programa o listados que servirán de base para el Padrón, en
·los que se registrarán las. personas! beneficiarias, los apoyos que rebiben y la
información sociodemográfica obtenida mediante el Formato Unico de Registro o
cualquier otro instrumento de informaciqn que se requiera para la correcta o' eracíón de ·
los programas, las evaluaciones de impacto de los mismos y la planeac ón para el
desarrollo social.

n

i

ió

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado ue operen
programas sociales, con cargo a sus respectivos presupuestos, realizarán las acciones
necesarias para validar la información, proporcionada por los beneficiarios y demás
instancias participantes en los programas sociales. · .
. .·
·
1

•

•

'

ic
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1

La Secretaría emitirá los Lineamiéntos ~enerales para la Integración y Actu ización del
Padrón.

ARTICULO 25.- El proceso de incorp'llración de Jos beneficiarios se ap gará a los .

Pu

bl

criterios de selección de localidades! y de elegibilidad .de beneficiari s que se
establezcan en las reglas de operación¡ de· los programas sociales y se po .rá hacer a
través de un levantamiento de información socioeconómíca en las localidades o la
verificación directa del cumplimiento de los criterios de elegibilidad; de conformidad con
las reglas de operación de cada programa.
i

;

El proceso de incorporación a un programa de desarrollo social concluirá co la entrega
de apoyos, ser;vicios o subsidios a las personas que cubran los criterio.s de e gibilidad y
requisitos, y que de acúerdo con la dí~ponibifidad presupuesta! del progra a puedan
ser atendidos, consid.erando las metas !establecidas en los mismos, proce iendo a su
registro en el Padrón. Lo anterior, ~in menoscabo de la .responsabilidad de las
Dependencias y Entidades de la Admiriistración Pública ;del Estado que
.. t~ngan a su
cargo los programas, de. contar con. la documentación· comprobatona sobre el
cumplimiento de los requisitos de elegib,lidad por parte de los beneficiarios. ·
'

-·

ARTICULO

26.~

-

i

Cuando los beneficiarios proporeionen información soci económica
falsa con el objeto de recibir indebidamente los apoyos y servicios conten dos en los

15
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programas sociales, las Dependencias y Entidades de la. Administración Públ.ica del
Estado procederán a suspender, en lo sucesivo, la ministración de los mismos. En caso
de que ya se hubieren otorgado, solicitarán su reintegro, sin perjuicio de que se
apliquen las sanciones que procedan, con base en el procedimiento que determinen las
disposiciones legales correspondientes. El afectado podrá recurrir la resolución en
términos de las Leyes aplicables.
ARTICULO 27.· Se prohibe la utilización del Padrón con fines político-electorales,
comerciales o de cualquier indole distinta.a su objeto y fines sefialados en la Ley y este
Reglamento. Su uso indebido será sancionado en términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo y demás
disposiciones legales aplicables.

a

CAPITULO VI
DEL FINANCIAMIENTO Y GASTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

ta

liz

ad

ARTICULO 28.· Las acciones que se lleven a cabo para la aplicación de la Ley y del
presente Reglamento, en las que se ejerzan recursos de carácter- Estatal, se sujetarán a
la disponibilidad de recursos que se hayan aprobado en el Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal correspondiente para las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública del Estado que tengan a su cargo programas
sociales. Asimismo, se deberán observar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Hidalgo, la normatividad en materia de austeridad y racionalidad
del gasto, y las demás disposiciones aplicables en materia presupuestaría.

di
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ARTICULO 29.- los recursos provenientes de la Federación y de los Municipios, así
como las aportaciones de Organismos lnternaeionales y de los sectores social y
privado, serán complementarios a los recursos presupuéstales Estatales que se
asignen a los programas sociales, y se aplicarán de conformidad con las reglas de
operación y normatívidad correspondiente, o bien, de acuerdo con los Convenios que se
suscriban al efecto.

.

ió

n

ARTICULO 30.- Corresponde a la Secretarla de Finanzas en la formulación del
proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, integrar, en
términos de las disposiciones aplicables, los recursos para los programas sociales.

ic
ac

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado que tengan a su
cargo programas destinados al desarrollo social, deberán integrar y prever recursos
para tal fin en sus respectivos anteproyectos de presupuesto.
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ARTICULO 31.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado
que celebren Convenios de Coordinación con los Municipios, deberán verificar que en el
respectivo Presupuesto Municipal se establezcan partidas claramente identificables
para el programa social de que se trate.
ARTICULO 32.· En el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo correspondiente, se precisarán. los recursos financieros destinados a los
programas sociales prioritarios y de interés público a que se refier.e el Artículo 9 de la
ley.

ARTICULO 33.- En el ejercicio de los recursos públicos· Estatales que se complementen
o combinen con recursos de lo-s Municipios, o bien, con los de los sectores social y
privado, se aplicarán las disposiciones jurídicas Estatales. En los convenios que se
celebren deberá señalarse esta circunstancia; ·
·
los ejecutores de recursos Estatales relativos a programas sociales, serán
responsables de integrar la documentación de justificación y comprobación del gasto
par~ efectos de registro, control y evaluación, en términos de las disposiciones
aplicables.
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ARTICULO 34.· En el supuesto. del
propuesta para la definición del monto
constitución, operación, y la selección
en términos. de las . disposiciones
transparente del fondo .

17

~rtículo 36 de la Ley, la Secretari hará una
del Fondo Social, así como de las re las para su
de los programas y proyectos a ser mandados,
aplicables, que permitan una ad inistración

.La Secretaría de Finanzas, con base en las disposiciones aplicables y en los criterios
g.ener,:iles de polltica económica, consitjerará la propuesta en el proyecto d Decreto de
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo.
1
1 '

C.Af ITULO VII
DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA

'

i

ad

a

ARTICULO 35.- La Secretaría determinará anualmente las zonas de
atención
1
prioritaria, con el propósito de dirigir! las acciones más urgentes para uperar las
marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para 1 desarrollo
social y fortalecer el desarrollo regional equilibrado.

ta

liz

La Secretaría deberá remitir, con la i anticipación necesaria, a las Se retarías de
Finanzas y de Planeación y Desarrollo Regional la determinación de la zonas de
atención prioritaria, a fir¡ de que el Prei:¡upuesto de Egresos del Estado de. idalgo y el
Programa Operativo Anual del Gobierno del Estado de Hidalgo del ej rcicío fiscal
respectivo consideren la asignación y i programación correspondientes, que permitan
in.cidír en el mejoramiento de la calidad· ~e vida de sus habitantes..
·
i

.

i
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ARTICULO 36.- La Secretaría dará a iconocer, a través de la página electrónica del
Gobierno del Estado de Hidalgo, la determinación de las zonas de atención prioritaria.

n

di

ARTICULO 37.- Las zonas de atención prioritaria servirán de base para romover.la
concurrencia en ellas de la dotación de apoyos de los sectores público, socí 1y privado,
así como en los procesos de planeaci¡ón,. ejecución, supervisión y evalua 'ón de las .
. acciones correspondientes, conforme !a los procedimientos que para el o emita la
Secretaría en términos del Capítulo VIII 'de Ja Ley.

ic
ac

ió

ARTICULO 38.- La Secretaría, en ejercici0 de Ja atribución que le confier el Artícul.o
11, fracción V, de la Ley, disefíará y cbordinará programas y proyectos E::statales y la
concurrencia de los Federales y MuniciP¡ales en las zonas de atención príoritr¡¡ria, para lo
.
. cual definirá y propondrá la aplicación oe políticas específicas que deberán ~ornarse en
!
·
consideración en los programas socíaléj'

CA~ITULO VIII
.
DEL FOMENTO A LAS ~CTIVIDADES .PRODUCTIVAS

.

.

'

Pu

bl

ARTICULO 39.· El fomento a las activídades productivas y al sector s cial de la
economía, como factores relevantes en tos procesos de desarrollo. social, tendrá los
siguientes objetivos:
·

l.·

·Generar condiciones que permitat;i estimular .la. productividad y la co petitividad
del sector social de la economía; í

11.·

Contribuir al desarrollo de las capl;icidades proc,juctivas de las persona;s, familias,
impulso,
grupos y organizaciones · prodµctivas y sociales, . mediante
:
fortalecimiento y diversificación de sus actividades;

111.-

Ampliar oportunidades y recursos¡ para que los grupos indígenas, la
adultas mayores, · los discapacíta<!los y otras p.eisonas y '.-grupos en s
ción deo
pobreza, marginación o vulnerabilii:lad se incorporen a las actividades roductivas
del sector social de la economía, teniendo como prioridad a lo.s sei'ial dos en el
Artículo 9 de la Ley;
·

el

1
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IV.-

Promover la integración y formación de sistemas productivos locales;

V.-

Promover instrumentos que· ofrezcan alternativas de ahorro y financiamiento
eficientes y sostenibles, así como adecuados a las condiciones de la población
beneficiaria de los programas y acciones de desarrollo social y; ·

VI.-

Vincular los mecanismos de financiamiento de las actividades del sector social de
la economía con esquemas de capacitación, de asistencia técnica y organización.

ad

CAPITULO IX
DEL CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL

a

ARTICULO 40.- Los grupos, organizaciones y representaciones del sector social de la
economía que reciban apoyo de los programas sociales prioritarios y de interés público,
deberán actuar conforme a los compromisos y responsabilidades que marca 1.a
Legislación aplicable, asi como a los que se establezcan en las reglas de operación y
en los Convenios y Contratos de Concertación que en cada caso se suscriban.

liz

ARTICULO 41.- El Consejo estará integrado por los representantes de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo del Estado, los representantes de las Dependencias y Entidades
de los tres Órdenes de Gobierno, los representantes de los sectores social, privado y
académico y demás integrantes a que se refiere el Artículo 56 de la Ley.

gi

ta

ARTICULO 42.- Los representantes de las organizaciones civiles, de la iniciativa
privada y de las instituciones académicas a que se refieren las fracciones VIII, IX, y X,
del Artículo 56 de la Ley, serán designados por el Gobernador del Estado en su calidad
de Presidente del Consejo, de entre las propuestas que al efecto le haga la Secretaría.

ió

n

di

ARTICULO 43.- Para realizar las propuestas de representantes de organizaciones
civiles, la Secretaría considerará, de manera prioritaria, a aquellas organizaciones 'que
agrupen como Colegios; Consejos. Asociaciones o Federaciones, a profesionales en
áreas afines a la Administración Pública, la política pública, el desarrollo social, el
desarrollo económico y el desarrollo regional, así como aquellas organizaciones no
Gubernamentales con probada experiencia en actividades de impulso al desarrollo
productivo, la asistencia social y el apoyo a grupos vulnerables.

ic
ac

ARTICULO 44.- Para realizar tas propuestas de representantes de la iniciativa privada,
la Secretaría considerará de manera prioritaria, a las organizaciones, cámaras y
consejos empresariales de representación Nacional con presencia en el Estado, cuya
actividad pueda coadyuvar en el cumplimiento de la Política Social Estatal.

Pu

bl

ARTICULO 45.- Para realizar las propuestas de representantes de instituciones
académicas, la Secretaría considerará de manera prioritaria, a las Instituciones Públicas
de Educación Superior que dispongan de la mayor cobertura educativa a nivel Estatal y
Regional, a aquellas Instituciones Privadas Naeionales de Educación Superior con
presencia en el Estado que dispongan de vínculos académicos Nacionales e
lnternácionales, asi como a las Instituciones de Educación Media Superior y Superior,
cuya actividad académica sea predominantemente técnica y tecnológica.

ARTÍCULO 46.- La titularidad de las instituciones como representantes de las
organizaciones de los sectores social, privado y académico ante el Consejo, durará un
lapso de dos años·, pudiendo ser ratificada de manera consecutiva una vez, y de
manera aleatoria indefinidamente.
•

¡

CAPÍTULO X
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 47 .- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado
. promoverán ija participación social en- la planeación, ejecución, evaluación y supervisión
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pe la Política Social Estatal, conforme ¡a lo que dispone la Ley, la Ley de Planeación.
este Reglamento y las reglas de opéradión de los programas sqcialés.
ARTÍCULO 48.- En la consecución de, los principios, objetivos y metas d la Política
Social, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del· Estado
promoverán la participación de los btl:!neficiarios, de las instituciones d educación
públicas y privadas. organizaciones , campesinas y de trabajadores, sociedades
cooperativas, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y demá formas de
sectores social y privado
legalmente reconocidas.
·
organización
de los
.
.
.
!

ad

a

ARTICULO 49.- La Secretaría podrá ehiitír li~eamientos. para ·la mejor con~ecución de
los esquemas de participación social q~e promuevan los Gobiernos del Esfijido y de los
Municipios. con ef objeto de garantizar, el derecho de las personas y organizaciones a
intervenir e integrarse, individual o !colectivamente; .en la planeación, ejecución,
evalua-ción y supervisión de la Política Social Estatal en términos.del Capif lo XVIII de
·la Ley.
·

ART.ICULO 50.- La. participación socjal en la plarieaéión, ejecución, e aluación y
.supervisión de la Política Social Estatal, se realizará a través de las siguient s acciones:
1

Conformación de Comités de Participación Comunitaria;

liz

1.-

1

11.-

Conformación de Comités de Obrla;
! .

Consultas Públicas;

ta

111.-

i
'

Coparticipación en Inversión; y

VI.·

Difusión y Promoción; .
i

di

V.-

gi

IV.-. Convocatorias;

n

CA!PITULO XI
DE LAS CONSULTAS PUBLICAS Y LAS CONVOCATORIAS

ic
ac

ió

ARTICULO. 51.- El Gobierno del Est~do, a 'través de la Secretaría, p rá realizar
consultas públicas sobre las políticas 1 programas, proyectos, obras. y aeciones de
desarrollo social, con el propósito de recibir propuestas y, en su caso, incqrporarlas a
los mismos,
!

'
ARTICULO s2,. Las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública del Estado
1
difundirán los resultados de la consulta pública:
· . .
·,
.

Pu

bl

ARTICULO 53.· El Gobierno.del Estado y de los Municipios, ron base en la Ley, las
reglas de operación de los programas sociales, y en su CélSO, de conformi ad con los
lineamientos que emita la Secretaria para regular la participación social; p drá hacer,
cuando menos, las siguientes Convocatorias Públicas:

1.-

Para la participación social en ¡$1 diseño,' implementaeión y evalua. ión de las
políticas soc1ales en beneficio della¡; personas, familias y grupos identificados en
situación de pobreza, margínació~ o vulnerabilidad, así como para el fomento del
1
sector social de la economía;
I .· ·

11.·

Para la participación social en el' desarrollo de los programas, obras• y acciones
sociales bajo esquemas de copa~icipación en inversión,
y
· ·
-

111.-

·,

~

Para que realicen acciones de .participación comunitaria y de contra oria social,
así como de supervisión, vigilancia y seguimiento de los program s, obras y
acciones de desarrollo sodaL · ·
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ARTICULO 54.- Las Convocatorias deberán darse a conocer a través de los medios
masivos de comunicación, además de Publicarse en los medios impresos de mayor.
difusión local para garantizar el acceso de la sociedad a la información, así como darse
a conocer en espacios públicos de las comunidades.
CAPITULO XII
DE LA INVESTIGACION E INFORMACION

a

ARTICULO 55.- La Secretaria desarrollará el Programa de Investigación e Información
para el Desarrollo SocíaJ con la participación de las demás Dependencias y Entidades
de la Administración Pública del Estado, las Instituciones de Educación Media Superior,
Técnica Superior. Superior y Normal del Estado, con el objeto de coadyuvar en la
generación de los indicadores de desarrollo social, la efectividad de los Programas
Sociales Estatales y" el cumplimiento de la Política Social Estatal.

liz

ad

ARTICULO 56.- Para el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 70 de la Ley
respecto del contenido del Programa de Investigación e Información, la Secret¡¡ría
podrá vincular el trabajo que realice en este rubro, al espacio de coordinación
establecido a través de la Comisión Técnica a que se refiere el Articulo 11 del presente
Reglamento, aprovechando para tal efecto, las actividades de las Instituciones de
Educación Media Superior, Técnica Superior, Superior y Normal del Estado al desarrollo
de la investigación e información para el desarrollo social.

ta

CAPITULO XIII
DE LA DIFUSION Y PROMOCION

di

gi

ARTICULO 57.- El Estado deberá difundir e informar a la sociedad sobre las reglas y
lineamientos de las políticas, programas, proyectos, obras y acciones de desarrollo
social.

n

CAPITULO XIV
DE LA CONTRALORIA SOCIAL

ió

ARTICULO 58.- El Estado y los Municipios impulsarán la contraloría social a través de
la creación de Comités de Participación Comunitaria, con el fin de:

Establecer un vínculo de información entre el Gobierno y la ciudadanía;

11.-

Coadyuvar en la organización social para la realización de las funciones de
control y vigilancia;
Coadyuvar en la verificación de. la adecuada ejecución de las obras y acciones de
los programas sociales;

bl

111.-

ic
ac

1.-

Coadyuvar en la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los
mismos;

Pu

IV.-

V.-

Coadyuvar en la verificación del cumplimiento de las metas de los programas,
proyectos, obras, acciones sociales;

VI.-

Atender las consultas, quejas y denuncias que realice la comunidad, y en su
· caso, turnarlas a las Dependencias correspondientes para su resolución; y

VII.-

Realizar la evaluación social del Estado.

ARTICULO 59.- tos Comités de Participación Comunitaria estarán conformados por
habitantes de las comunidades objetivo de los programas sociales, que de manera
organizada, independiente, voluntaria. y honorífica, se constituyan con tal carácter ante .
· la Dependencia o Entidad de la Administración Pública del Estado que tenga a su cargo
el programa social a realizarse, o bien, objeto de verificación, seguimiento y vigilancia.

1 •
1
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La Dependencia o Entidad de la Adm nistración Pública del Estado de qµe se trate,
convocará a la comunidad para qué, e~ Asamblea, los miembros presentes elijan a las
personas que habrán de fungir como Presidente, Secretario, Tesorero, y ·os Vocales
Auxiliares, del Comité de Participacion Comunitaria; debiéndo levanta e el acta
constitutiva correspondiente.
La Dependencia o Entidad de la Administración Pública.del Estado que
nstituya el
Comité de Participación Comunitaria <jleberá verificar que efectivamente e trate de
habitantes de la Comunidad, y en su caso, sean beneficiarios de las obras y1o acciones
de los programas sociales.
Los Comités de Participación Comunitjnía tendrán el carácter de perman · ntes, salvo
decisión en contrario de la comunidad r~spectiva. Sus miembros durarán en su encargo
unaño. ·

-

'

-.

.

:

-

-__

-

-

ad

a

ARTICULO 60.- Los Comités de PartiJpación Comunitaria sesionarán cu ndo menos
cu.atro véces al año de manera ordinaria, y de manera extraordinaria a sol.citud de su
Presidente.
'
·
i

.

liz

Serán válidas las sesiones en las que estén presentes todos sus miembros, quienes
tendrán derecho a voz y voto, debien~o dejar constancia de los asunto • tratados y
acuerdos aprobados, a través del acta r~spectivá.

1

gi

ARTICULO
61.- Son atribuciones del Prbsidente:
!

ta

Las .decisiones se to.marán por may~ria de votos de sus miembros, t ndiendo el
Presidente voto de calidad.
,
·

1

'
1

Convocar y presidir las sesiones del Comité de Participación Comunitaria;

11.~

Aprobar el Orden del Día de las sksiones;

di

1.-

n

111.- · Vigilar que se cumplan
los acuerdbs
.
! del Comité de Participación Cóm nltaria;

Partiéipaci~n Comunitaria ante el'Gobierno del stado; y
:

Representar al Comité

V.-

Solicitar a la Administración Pdblíca del Estado qué tenga a s~ cargo el
programa, proyecto, obra o acción social, la información al respecto que
considere pertinente.

ic
ac

ió

IV.-

· ARTICULO 62.- Son atribuciones del Secretario:
.

'

1

11.-

Auxiliar al Presidente en el desahdgo de las sesiones;

"

i

•

IV.-

i

'

Integrar el acta de las sesiones, dar lectura al acta de la sesión anterior, y recabar
las firmas respectivas; y
·
·

Pu

111.-

bl

Integrar .el Orden del Día de las s¡siones, con aprobación del Presiden e;

Mantener informados a Jos miembros del Comité de Participación
sobre los asuntos pendientes de r$sólver.
·

omunitaria

'

ARTICULO 63.- Son atribuciones del TeTorero:
1

1.-

.

En su caso, informar en las reunipnes del Comit~ de Participación C¡omunitaría
respecto de los recursos recibidosl ·
·
1

.

11.-

.

.

Acordar con las Instancias Gubernamentales de los tres niveles de Gobierno,
según corresponda, los mecanismos para recaudar aportaciones con 1objeto de
desarrollar .acciones de bene'(jcio social; y

----1
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111.-

Resguardar bajo su responsabilidad los recursos que· estuvieren bajo resguardo
. del Comité de Participación Comunitaria, y en su caso, conservar la
documentación comprobatoria de suejercicio.

ARTICULO 64.- Son atribuciones de los Vocales Auxiliares:

1.-

Coadyuvar en la super\risión de las obras y acciones de los programas sociales, a
efecto de que sean realizadas conforme a lo establecido;

11.-

Informar al Comité de Participación Comunitaria sobre p0sibles irregularidades; y

111.-

Apoyar a los demás miembros del. Comité de Participación Comunitaria a la
realización de sus labores.

ad

a

ARTICULO 65.- Las tareas de Contraloría Social deberán ser ajenas a cualquier partido
u organización política. y la Secretaría de Contraloría del Estado podrá emitir
lineamientos para desarrollar esquemas complementarios de contraloría social.

gi

ta

liz

ARTICULO 66.- Los Comités de Participación Comunitaria emitirán informes anuales
respecto de la vigilancia en la ejecución de las obras y acciones de los programas
sociales y en el ejercicio y aplicación de los recursos Estatales asignados a los mismos,
así como de la verificación en el cumplimiento de las metas, los cuales se presentarán
ante la Secretaría de Contraloría y las Dependencias y Enti.dades de la Administración
Pública delEstado que tengan a su cargo los programas sociales correspondientes. Los
informes deberán entregarse en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales
. siguientes a la conclusión física de la obra o acción correspondiente.

di

Dichos Comités podrán acudir de manera directa al Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado y a la Secretaría de Contraloría del Estado con el objeto de
interponer quejas o denuncias, o bien, para recibir apoyo y asesoría.

ió

n

ARTICULO 67.- Los esquemas de contraloría social que se instrumenten, así como los
informes que proporcio.nen, podrán ser difundidos en estricta observancia a lo
estipulado por Ja Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental del Estado cte Hidalgo.

TRANSITORIOS

bl

ic
ac

ARTICULO 68.- Las funciones de contraloría social en ningún caso sustituirán las
atribuciones que, de conformidad con las disposiciones aplicables, correspondan a las
autoridades en materia de control, evaluación, fiscalización, seguimiento, investigación
y sanción respecto de la aplicación y ejercicio de recursos públicos destinados a los
programas de desarrollo social.

Pu

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor' el día siguiente al de su
Publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Reglamento.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los
veintinueve días del mes de agosto del año dos mil siete
EL GOBERNADOR CONSTITUCION
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HIDALGO.

JUNTOS

GOBIEkNO OEt ttr~oo

i -

-

'

SECRETARIA DE ADMINISTRP¡CION DEL GOBIERNO DELE TADO
'

ad

a

MANUEL SANCHEZ OLVERA, SECRETARIO DE ADMINISTRACION D L PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDA4Go, EN EJERCICIO DE LAS FA ULTAOES
QUE ME CONFIEREN LOS ARTICúLOS 25 BIS FRACCIONES VII Y V 111, DE LA
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA .DEL ESTADO DE HIDALGO Y
40 DE LAS NORMAS GENERALES SPBRE .BIENES MUEBLES PROPI DAD DEL
ESTADO DE HIDALGO; Y

CONSIDERANDO
1

.

liz

'
'
'

Que las enajenaciones de todo tipo de bienes, se llevarán a cabo t.ravés de
Licitaciones Públicas,. mediante Convocatoria Pública para que libr mente se
presenten · proposiciones solverites en sobre cerrado, que se á abierto
.públicamente, a fin de asegurar áli Estado las mejores condiciones dis onibles en
cuanto a precio, calidad, financif!miento, oportunidad y demás circ nstandas
pertinentes; y
¡
·

IL•

Que el Artículo 25 bis de la Ley O~gánica de la Administración Pública el Estado
. de Hidalgo en sus fracciones VII VlllJ, faculta al Secretario de Admi istración a
poseer, administrar y conservar los bienes que conforman el patrimoni del sector
central del Gobierno del Estado y !a ejercer actos de dominio sobre el
del Estado, previo acuerdo del Go~ernador.

.

gi

ta

1.-

¡

n

di

y

ió

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: ··

ic
ac

·AC~ERDO

-

!

\

.

QUE CREA EL COMjTE DE BIENES MUEBLES
DEL PODER EJECUTIV<b DEL ESTADO DE HIDALGO
'
1

Pu

bl

PRIMERO.- Se crea el Comité de Bienes Muebles del Poder Ejecutivo del stado de
· Hidalgo, como Órgano Colegiado, cJyo objetivo será el de coadyuv r con la
transparencia de los. procedimientos de; destino final de bienes muebles, c n estricto
apego a la Ley de la materia . y a ¡as demás disposicionés legales plicables,
observ.ando criterios que garanticen al, Estado, el óptimo aprovechamie to <le los
recursos materiales.
1

-

!

i
1

SEGl:INDO.- Para los efectos del presente documento se entenderá por:

1.-

L~y: La Ley de Bienes del Estado ~e Hidalgo; ·

11.-

Normas: Las Normas Generales ~obre Bienes Muebles Propiedad del
Hidalgo; y

111.-

Dependencias: Las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y
Procuraduría General de Justicia.

¡

'

.

'

'

'

stado de
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TERCERO.· Para el cumplimiento de sus objetivos, funciones y atribuciones, el Comité
deberá integrarse de la siguiente forma:

.··J..

Presidente: El Secretario de Administración;
Secretario Ejecutivo: El Titular de la Dirección General de Recursos Materiales
y Adquisiciones;
·

111.·

Secretario Técnico: El Titular de la Dirección de Recursos Materiales;

IV.~

Vocales Permanentés: Representantes de la Secretaría de Finanzas y de la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional;

V.-

Asesores: Titulares de la Secretaría de Gobierno (Coordinación General
Jurídica), y Secretaría de Contraloría; y

VI.·

Invitados: Las personas que asistan para proporcionar. o aclarar información
específica de los casos a tratar.

ad

a

11.·

liz

Los titulares de las Dependencias deberán nombrar por escrito al Vocal permanente.

ta

CUARTO.· Los titulares; podrán nombrar por escrito a sus respectivos suplentes,
acreditan)'.lo dicho nombramiento ante el Secretario Ejecutivo del mismo.

·Las del Presidente: Autorizar y acordar con el Secretario Ejecutivo del Comité los
asuntos a tratar en las reuniones; coordinar y dirigir las sesiones; emitír su voto
de calidad en caso de empate; asignar a los demás miembros para su estudio y
opinión,. los. asuntos generales· ó específicos vinculados con sus funciones;
proveer lo conducente para el oportuno cumplimiento del objetivo del Comité;
•
Las del Secretario Ejecutivo: Expedir por escrito las Convocatorias de las
re.uniones que se señalan en el punto décim() del presente Acuerdo; elaborar la
agenda de reuniones respectiva y entregar oportunamente los documentos
relacionados con los asuntos a tratar en cada sesión; registrar los acuerdos
emanados de las reuniones, asentándolos en las actas respectivas; vigilar en
forma permanente el cumplimiento de dichos acuerdos y firmar las Convocatorias
de los procedimientos de. contratación que se celebren;
Las de los Asesores: Intervenir en el análisis y resolución de. los asuntos, de
acuerdo a las funciones que por su adscripción .realicen; y .

bl

111.-

ic
ac

ió

11.-

n

di

l.·

gi

QUINTO.- Los integrantes del Comité tendrán · las siguientes responsabilidades y
atribuciones:

Las de los vocales: Enviar por conducto del Secretario Ejecutivo, los documentos
relativos a los asuntos que se deban someter a la consideración del Comité y
participar en los procedimientos de baja y destino final que se realicen, por lo que
deberán contar con· los conocimientos técnicos necesarios para la toma de
decisiones, respecto de los bienes motivo del procedimiento.

Pu

IV.-

SEXTO.- La responsabilidad de cada uno de los integrantes del Comité quedará limitada
al voto ó comentario que emita ú omíta, en lo particular, respecto al asunto sometido a
su consideración, con base en la documentación que le sea presentada.
En éste sentido, las determinaciones y opiniones de los miembros del Comité, no
comprenden las acciones ú omisiones que posteriormente se generen durante el
desarrollo de los procedimientos de contratación ó en el cumplimiento de. los contratos.

i. 1
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SEPTIMO.- El C. Secretario de Admin¡stración del Poder Ejecutivo, estar, facultado
para autorizar el destino final de lqs Bienes Muebl!'ls dados de ba a por las
Dependencias.
1

OCTAVO.- En ausencia del PresidentJ, el Secretario Ejecutivo tendrá fa ultad para
presidir las sesiones. En el caso de aysencia de ambos, se tendrá por c ncelada la
sesión.
'
'

'
'

'

'

ad

a

NOVENO.- El Secretario Técnico debe¡rá presentar al Presidente del Co ité, en la
primera sesión ordinaria: a sus integr$ntes y el funcionamiento del mis o, -la cual
deberá comprender la presentación, eil objetivo, el marco jurídico, las d_ finiciones,
atribuciones y operación del órgano col~giado. Una vez analizado, el Comi é tendrá la
atribución de su aprobación.
·
!.
'
DECIMO.- El Comité sesionará de maniera semestral en las fechas y térm nos que al
efecto se acuerden en la pHmera sesión, misma que se llevará a cabo en a segunda
quincena del mes de enero del ejerciciq correspondiente en sesiones ordin Has, y las
extraordinarias se celebrarán en casosi debidamente justificados, para tra ar asuntos.
específicos por motivos de urgenci~ ol porque su naturaleza así lo requi ra, en las
fechas que establezca el Presidente del Comité.
·

liz

1

ta

Se levantarán Actas Circunstanciadas: en las que se harán ·constar lo Acuerdos
emitidos y serán firmadas por los a~istentes, la falta de firma de alg no de los
participantes no invalidará su contenido y efectos.
1

Las notificaciones para las ConvocatoHa~ a las sesiones .del Comité, de~erá realizarse
personalmente, mediante acuse de re~1bo de las propias convocatorias y del anexo
correspondiente, en su caso.

gi

'

'

ió

n

di

La convocatoria deberá contener fecha! y lugar de expedición; lugar, fech y hora en
que sé llevará a cabo la sesión; el orden! del día, debidamente firmada por el Secretario
y como anexos los materiales de los asilntos a tratar en la-sesión, deberás r expedida
por lo menos con 1O días hábiles de aritelación a la fecha en que se realic la sesión
correspondiente.

ic
ac

'

uórum, el
no de los
ayoria de
provoca el
ité deberá·
tomen las

1

bl

'

DECIMO PRIMERO.- Las reuniones del pomité tendrán verificativo si existe
cual se determinará con la asistenci::¡ del· cincuenta por ciento más
integrantes con derecho a voz y voto y las decisiones serán válidas por
votos. Si la inasistencia de alguna persona de las que deben intervenir,
retraso en la resolución de algún asun~o, e.I Secretario Ejecutivo del Co
comunicarlo por escrito al Titular corresp.ondiente, con la finalidad de que s
medidas pertinentes al caso.

Pu

En tod·o caso, la programación y el desatrollo de las sesiones se ajustará a 1 dispuesto
por la Norma 42 de las Normas Genierales Sobre Bienes Muebles Pro iedad del
Estado.

Los integrantes del comité con derecho 'a voz y voto serán el Presidente, el Secretario
invitados
Ejecutivo, el Secretario Técnico y Vocales permanentes; los Asesores
~
tendrán derecho a voz.
'

DECIMO SEGUNDO.- Los asuntos que se sometan a consideración d 1 Comité,
contener
deberán presentarse por escHto, firmad<iis por el titular del área solicitante
los requisitos siguientes:

1.-

!

La información resumida del a~unto que ·se propone sea anali ado y la
descripción genérica de los bienes que se pretendan enajenar;

26
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11.-

La índícacíón de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto y las .
especificaciones y justificaciones técnicas; y

111.-

En su caso, . la justificación y el fundamento legal para llevar a cabo el
procedimiento de enajenación de conformidad a lo establecido en la Norma 21 de
la Normas Generales Sobre Bienes Muebles Propiedad del Estado.

DECIMO TERCERO.- La información y documentación que se sometá a consideracióri
del Comité, serán de la exclusiva responsabilidad del área que las formule.

ad

a

DECIMO CUARTO.- Para efectos de tramitar el destino final de bienes muebles, que
previamente hayan sido dados de baja por las Dependencias, la Dirección General de
Recursos Materiales y, Adquisiciones deberá de integrar la documentación soporte de
baja y en su caso, avalúo vigente de acuerdo a lo que establecen las Normas 23 o 24
según sea el caso, de las Normas Generales Sobre Bienes Muebles Propiedad del
Estado, a fin de que se presenten ante el comité para su aprobación correspondiente.

liz

El Comité creará un grupo técnico que tendrá como función la revisión de bases,
propuestas técnicas, ofertas económicas y elaboración de dictámenes que servirán
como fundamento para la emisión de fallo correspondiente.

ta

DECIMO QUINTO.- Remitidos los informes o asuntos especiales por la Secretaría de
Administración, la Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones, los
someterá al Comité para su consideración, en los siguientes términos:

Relación de bienes muebles a enajenar;

11.-

Solicitud de destino final de los bienes muebles dados de baja, que se remitirá
con cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión, eri la que se
desee sean tratados, acompañándose de la documentación señalada en el
procedimiento para efectuar la baja de bienes muebles, que al respecto emita la
Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones; y

111.-

Informe. semestral de trámite o conclusión de la enajenación de bienes muebles,
en el formato que establezca la Dirección General de Recursos Materiales y
Adquisiciones. El cual se presentará ante el Comité en las sesiones que celebre
en los meses de enero y julio.

ic
ac

ió

n

di

gi

1.-

Pu

bl

El informe anual de la enajenación de bienes muebles del ejerc1c10 anterior, será
presentado al Comité por la Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones,
de acuerdo a los lineamientos emitidos para tal efecto, dentro de los primeros diez días
hábiles de mes de enero del ejercicio correspondiente, para verificar y analizar los
resultados obtenidos en los procesos ejecutados.
DECIMO SEXTO.- El procedimiento de la enajenación a través de Licitación Pública se
llevará a cabo conforme a los siguientes plazos mínimos, que se computarán en días
hábiles y en forma subsecuente. El primer plazo comenzará a correr a partir del día en
que se Publique la Convocatoria.

1.-

Consulta de bases del 1º al 3° día hábil;

H.-

Verificación física de los bienes del 4° al 6° día hábil;

llL-

Sesión de aclaración de bases el7º día hábil; y

IV.-

Acto de apertura de ofertas y emisión de fallo 8° día hábil.

¡.
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En el caso de invitaciones restringidas, os plazos se computarán a partir de la invitación
. correspondiente.
·
·

1.-

Consulta, venta de bases y verificación física de los bienes dei 4° al 6 día hábil;

11.-

Sesión de verificaaión de bases eil 4° día hábil; y

'

¡
•

-

1

-

•

.

.

•

1

a

Acto de apertura de ofertas y emi~ión de-fallo 5° día hábil.

ad

111.-

--

liz

El plazo para la emisión del fallo .podrá diferirse, informando por e::;crito a todos los
participantes, siempre que el nuevo lplazo fijado no exceda de diez ías hábiles
contados a partir del plazo establecido qriginalmente para el fallo.
En casos debidamente justificados el c~mité respectivo podrá autorizar la r ducción de
los plazos ..

ta

i

gi

DECIMO SEPTIMO.- El plazo en que la persona o personas deberán. efect ar el retiro
de los bienes adjudicados, se deberái determinar de conformidad .al tip de bien o
bienes de que se trate y el tratami~nto que se le deberá realizar a los bienes
·enajenados.

di

TRANISITORIOS

-

-

n

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor
Publicación en el Periódico Oficial del E$tado.
•

de su

1

1

ió

SEGUNDO;- Quedan derogadas todas l1as disposiciones que se opongan
Acuerdo.
i
!

1 presente

Pu

bl

ic
ac

Dado en la Residencia del Poder Ejec~ivo del Estadb Libre y Soberano de id algo, en
_ la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, ¡a los veintisiete días del mes de ag sto del año
dos mil siete..
1
·

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

ad
a

"'"'

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

No. 42065001-05-2007

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POUTICA DEL ESTADO UBRE Y SOBE~NO DE HIDALGO EN SU ARTICULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENOAMIEf\'TOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBUCO DEL ESTADO DE HIDALGO G'\J SVS ARTIClJLOS 32, 34, 36, 3·1 Y 22 DEL REGLAMENTO Y DEMAS CORRELATlVOS, POR CONDUCTO DE LOS
SERVICIOS DE SAo.úD DE HIDALGO $E CONVOCA A LAS PERSONAS FISICA$ YiO MORALES CON CAP,AC!DAD Ti!:CN!CA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUIS!CION, DE MATERIAL
DIDÁCTICO, ARRENDAMIENTO DE ~OTOCOP!ADO, ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS, CON CARGO A LOS RE.CURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL PROGRAMA NORMAL ESTATAL, DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:

No. DE '-fCITACION

LICIT ACION PUBLICA NACIONAL
JUNTA DE

COSTO DE LAS

ta

FUENTE DE
flNANClAMlENTO

FECHAUMITE
PARA ADQUIRIR

BASES

ACLARACIONES

BASES
2007

PAC
y

~5001-035·2007

$500.00

MATERIAL

COSTO EN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

FASSA2007

CONCEPTO

1

FASSA2007

42065001·038·2007

$500.0Q

ARRENDAMIENTO
OE FOTOCOPfAOO

COSTO EN

No. DE LICJTA\.if\e'N

42065001-037·2007
ASEGURAMIENTO

.

BLQCKCONOO

E

271.430

PIEZA

125,569_

JUEGO

300.24-2

JUEGO

70, ~40

PIEZA

.

14 Septiembre- 2007

17 Saptmmbre· 2007

20 Septiembre- 2007

11:00HnL

1!l00 Hrs

ACTO DE APERTURA
ECONQMICA

DESCRIPC

1

N

1

CAPITAL CONIABLE'
.

25 Septiembre- 20Q7
10:00 Hrs

S 64,00ttOO

.

COMPRAN ET'
$450.00

ARRENDAMIENTO DE f;QTOCOPIADO

DE VEHÍCULOS

CONCEPTO
.
1

UNIDAD DE MEDIDA

70,000

L!CITAC!ON PUBLICA NACIONAL
PRESENT AC!UN DE
FECHA LIMI rE
JUNTA DE
PARA ADQUIRIR
ACLARAC•ONES
PROPOSICIONES Y APERTURA
TECNICA
BASES

COSTO DELAS
8ASES

$ 787 ,000.00

CANtlOAD

n

CARTILLA DE SALUD SUCAL
Y 74 RENGLONES MAS

No_ DE UCITAl.d\JN

.

OBESIDAD

3 Oclt.wre- 2007
10:00Hrs.

1u·oo Hrs.

FORMATO DE OETECCION DE CANCER DE MAMA Y ESTUO!O DE CASO
PROBABLE Y CONFIRMACION DIAGNOSTICA.EN PEPEL AUTOCOP!ANTE 3
TANTOS TAMMIO CARTA A UNA TINTA ENVERSO Y REVERSO,

Pu

FUENTE DE
F1NANCIAMIEN10

REVERSO

..

DE DIABETES,

ECONOMICA

2

ió

5

.

RIESGO

BLANCA DE 60"0RS y

CAPITAL CONTABLE

ACTO DE APERTURA

TECNICA

24 Septiembre- 2007

HlPéRTENSIÓN PAPEL BONO TAMAf'IO CARTA.A 6 "TINTAS ANVERSO Y
REVERSO OE O.fJ7 Gft M~DAS 216 X280 mm.
FORMATO DE ~SOLICITUD Y REPORTE DE CITOLOGIA CERVICAL n PAPEL
AUTOCOP!ANTE 3 TANTOS, TAMAOO, CARTA A UNA TINTA. ANVERSO Y

ac

'

.

COPIAS AZUL Y ROSA DE 75 GRS.
·ENCUESTA DE FACTORES DE

ic

3

.

DESCRIPCluN
RECETARIOS TAMANO MEDfA CARTA, ORIGINAL

bl

2

.

di

$450.00

CONCEPTO
1

l7. Septiembre- 2007
10-00 Hrs.

COMPRANET

OIDACTICO

FASSA 2007

14 Septiembre- 2007

gi

PROGRAMA

ESTATAL

PRESENTAClu'I DE
PROPOSlClONES Y APERTURA

CANTIDAD
1

1

UNIDAD DE MEDaDA

1

PIEZA

LICIT ACION PUS U CA NACIONAL

FECHA LIMITE

COSTO DELAS
BASES

PARA ADQU!RlR

$500.00

14 SeptlM"lbt&'- 2007

JUNTA DE
ACLARACIDNES

PRESENT ACIDN DE
PROP0SlctONES Y APERTURA

BASES

COSTO EN

TECNICA
17 Sepllembre- 2001
12:00 Hrs.

20 Septiembre· 2007

1'LOO Hrs.

.

AOT:?gE APERTURA
ONOMICA

CAPITAL CONIABLE

25 Septrembte-- 2007
11:00 Hrs

:) 306,000.00

COMPRANET:
$450.00

DESCRIPC N
ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS (LOTE UNICO)

1

CANTIDAD

1

1

392

1

UNIDAD DE MEDIDA
llEHiCULOS

ad
a
liz

ta

l. LAS ESPECIFICACIONES TE:CNicAs SE OETA!..'.LAN.f:N EL ANEXO No, 1 DE LAS BASES. oe CADA UClTACIÓN.
lt-LAS BASES OE ESTOS CONCURSOS SE ENCUENTAAJ\I 01$PON!BLE$ PARA CONSULTA Y VENTA EN INTE~NEi: ht1p:f/comprano;Qoh.mx. LOS OIAS DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2007, ·O BIEN
EN: LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATE:RIALES Y SERVl~OS .GENERALES Oí;. LOS SERVICIOS DE SAL.UD OE HIDALGO, SITA l:N CARR. LAS BOMBAS LA PAZ No.407, QOL, -ADOLFO LOPEZ
MATEOS, PACtlUCA, HGO, C.P. 42090 fEl.:. FAX :01771719-19-23, 713-58-50 EXT. 1132. (HORARlO DE 9.00 A 14:00 HORAS) DEL 10 Al 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2007, LA FORMA DE PAGO ES CHEQUE

CERTIFICADO O DE CAJA, A FAVOR DE LOS SERVJClbS DE SALUD DE HIDALGO, EN COMF'RANET MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA, ESTE PAGO NO ES REEMBOLSASLE.

gi

!ll.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO EN EL AULA DEL CENTRO DE INFORMAC!ON Y OOCUMENTACAON EN SALUD OE LOS SERVICIOS OE SALUD.DE HIDALGO, UBICA.DA EN AV.
MADERO No,405 ESO. OR. MANUEL GE.A OONZALEZ. COL EXHAC!ENOA DE GUADALUPE. C.P. 42050, PACHUCA, HGO.
N.- EL ACTO OE RECEPCJON Y APERTURA DE OFERTAS ltCNICAS Y·ECONOM!CAS, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SERALAOO EN tl. NUME~O IV

V.· lA FEctiA Y HORA DEL FALLO SE OARAA CONOCER EN El ACTO DE APERTURA ECONOMICA
VL- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA SEGÚN SASES DE CADA LICITACIÓN.
,
Vil EL P~ SE RÉAl!ZAftt.. A LOS.30 OIAS HABlLES DESPUES OE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIE'NES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUb DE HIDALGO,
·---.VIU.~---NO--f20DRAN~IGIPAA l-AS--PERSGNAS .QUE-SE EN~N-~+.i..:GUNO-BE -LeS-~T 08--0tl.~ AATICtltO-tlDl':LA'LEY'OE l:\OOOlSJGJON~ARRENOA~NTOS Y SER~'IC!OS-DEL
t>ECTOR PUBLICO OEL ESTADO DE HIDALGO,

di

w

ac

ió

n

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE

Pu

bl

ic

!
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~1.- CONVOCATORIA PÚBLICA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE HIDALGO
Licitación Pública Nacional
No. 27

a

Convocatoria

17-S.p.()7
16:00 hrs

17-Sép.07
Olí:OO hrs

15-0ct-2007

24-Sep.07 . ·
10:00 hrs

.1 o-Jun-2008

27-Sep.07
10:00 hrs

s 4'000,000.00

n

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ADICCIONES

18-Sep-07
10:00 hrs

gi

057-07

di

Convoeante:
$ 2,500.00
Coslll en
compranet:
$ 2,450.00

42066001-

ta

liz

ad

En obseivancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su Artículo 108, y de
confurmidad con los artículos 34, 35 Y 36 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo en vigor y su
Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la licitación de carácter Nacional para la contratación de
obra pública a base de precios unitarios y tiempo delerminado,con cargo a los recursos autorizados por la Secretaría
de Finanzas y la Secretaria de Planeacióo y Desarrollo Regional, mediante oficio No. SPYDR-A-CGC.DIF/Gl-2007048-001 de fecha 08 de agosto de 2007; de conformidad con lo siguiente:

ic
ac

ió

l. Venta de Base$
• Las bdses de la licítacíón se encuentran disponibles para consulte y venta en Internet en la direceión
htte://www.compranet.gob.mx. o l!ien en calle salazar no: 100, colonia centro, c.p. 42000, en pachuca de
soto, hidalgo los dlas 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 17 de septiembre de 2ll07 con el siguiente horario; de
09:00 a 1S:OO hora.s: previa presenlación de los siguientes documentos:
1.- Solicitud por esenio en papel membreteado del licitante manifestando su deseo de participar en la licitación,

Pu

bl

firmada por el apoder¡¡do legal.
2.· Original y copia de la documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido y deberá acreditarse
con la última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior o con los últimos· estados financieros auditados y
dictamínaí:los presentando registro de la D.G.A.F.F. de la S.H.C.P. y cédula profesional del auditor externo.
3.- Original y copia de escritura constitutiva y última modificación, en su caso, según la. naturaleza jurídica, así corno
el poder del representante legal de la empresa, debidamente inscritas en el registro publico de la propiedad y del
comercio; las personas flsicas presentarán acta de nacimiento en original ó copia certificada anle notario público.
4.- Registro vigenle en el Padrón de Con!ratistas de la Administración Pública Estatal, con la clasificación
correspondiente a esta licitación. Se previene a todos los Interesados que solo podrán participar en esta licitación
las personas inscritas en dicho padrón.
5.- Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto en la administración PÚBLICA, así como
con particulares, senalando el importe total contratado y el importe por ejercer desglosado por mensualidades,
indicando el avance flsico.
6.- Documentación que compruebe su capacidad técnica (cuniculum de la empresa), de acuerdo al tipo de obra que

se flcita.

7.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no.encontrarse en alguno de los supuestos del aqiculo 54
de1a Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.
• Los anexos de las bases serán entregados en las oficinas de la convocante.

10 de Sepliembre de 2007.
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'forma de Pago

11.
•

.

'

'

31,

'

¡

·

.

i

.

En la convocante, deberá efectuarse con ~eque certificado, de caja o en efectivo a favor El Sistema para
el Desarrollo Integral de la Famll.ia del Est1'do de Hidalgo (este pago no es reembolsable), En compraNET,
mediahte los recibos que genera el .sistemia.
•
·
1

ad

a

111.· Visita al lugar de la Obra
. • El lugar de reunión de los participantes, será én: Blvd. Luis Donaldo Colosio sin, Fracc. Col io 1, Pachuca
Hidalgo. entre el Salón Fin.;stra y el edificio del Poder Judicial de la Federación.

¡

ta

V. Presentación y aperturá de proposiciones
•
,
• Se llevarán a cabd en el lugar señalado para la juhta de aclaraciones.
• El idioma en que deberá presentarse la proposici<\n será: Español..
• Las monedas en que deberá
cotizarse
la proposidión
sera: Peso
Mexicano.
.
"
!
.

liz

IV. Junta de aclaraciones
• La junta de aclaracionn se llevará a cabo en: ei .salón de usos m(lltiples de este Sistema Esta 1, cita en Calle
Salazar No. 100. Col. Centro, Pachuca, Hgo.
·

VI •. Acto de fallo
. .
!
* La fecha y hora del fallo se dará a conocer en el acto de apertura económica.
Vlt.l.as condiciones de pago serán

gi

,
.
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 ot@rgará un anooipo del 20"/o" (Veinte Por ciento) e la asígna<;lón
contratada:

di

•

ic
ac

ió

n

VIII. Criterios de Adjudicación
• Los criterios generales para la adjudicación del ccintrato serán: la convocante con base en el análi is comparativo
de las proposicionea admitidas y en su propio presupuesto de la obra, formulará el dictamen emitiré. el fallo
mediante el cual en su caso, adjudicará el contrato al licitante que haya reunido las condiciones 1 gales, técnicas
y económicas. requeridas, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y ha presentado la
oferta evaluada solllénle más baja.
• No se podrá subcontratar ninguna parte de la obrq.
.
.
• No podrán participar ·en esta licitación, las perS<lras flsicas o morales que se encuentren en foil supuestos del
articulo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo ·
,
.
·. ·.
• Ninguna de las conducciones establecidas en las ~ases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas. .
i
i
• Contra la resolución que contenga el fallo no procéderá recurso alguno.

!

1

'

1
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Pachuca Hidalgo,'a

~~~.
Rúbrica

"'"'

ad
a

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO
Convocatoria: 028

12-Septiembre-2007

$ 500.00
Costo en compranet:
$450.00

12-Septiembre-2007

$ 200:000.00

bl

4

5

SILLA APILABLE PARA ADULTO
SILLA PARA PREESCOLAR
CUCHARA SOPERA DE ACERO INOXIDABLE
CUCHILLO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE
PLATO DE MELAMINA EXTENDIDO CON 3 DIVISIONES
SIENDO UN TOTAL DE 41 PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LICITACI N

Pu

1
2
3
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di

$ 500.00
Costo en compranet:
$ 450.00

gi

ta

Licitación Pública Nacional

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA .CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU
ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTÍCULOS
32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUC:TO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PÚBLICO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, SE CONVOCA A LAS PERSONAS
FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO Y EQUIPO
Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL SISTEMA DIF HIDALGO, CON CARGO A RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL SISTEMA DIF
'
HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

$ 95,000.00

585
240
120
120
120

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
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(fl
C1>
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3

cr
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Q.

C1>
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o
o

..
12-Septi<7mbre-2007

13-Septiembre-2007
12:00 hrs.

1B-Septiembre-2007
14:30 hrs.

19,S¡¡ptiembre -2007
15:00 hrs.
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$500.00
Costo eíl qimpranet:
$450.00

$48,000.00
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42066001-060-07

REGls=FR<:}VlGENTEEN a-PADRétf-BEi>ROVEEDdRE:~tA-AVMINISTRAeJóN Pt!BttCAi::STATAt - - -- ---
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1.- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN LOS ANEXOS No. 1 DE LAS BASES DE LAS LICITACIONES.
H.• LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y. VENTA EN INTERNET EN LA DIRECCIÓN
. http://www.compranetgob.mx, O BIEN EN CALLE SALAZAR No. 100, COLONIA CENTRO, C.P. 42000, EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO LOS DIAS 10, .11 Y 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2007 CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 09:00 A 16:00 HORAS. LA FORMA DE PAGO ES EN EL SISTEMA DIF HIDALGO POR MEDIO DE
EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA. EN COMPRANET MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA, ESTE PAGO NO ES
REEMBOLSABLE.
.
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coN LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONOIENTE A LOS BIENES DE LA LICITACIÓN.
IV.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO EN: EL SALÓN DE USOS MtJLTIPLES DEL SISTEMA DIF HIDALGO, UBICADO EN SALAZAR No. 100
PLANTA ALTA, COLONIA CENTRO, C.P.42000, ENPACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
'
V.· EL ACTO DE RECEPCIÓN .DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS SE EFECTUARA EN: EL SALÓN DE .·
USOS MÚLTIPLES DEL SISTEMA DIF HIDALGO, UBICADO EN CALLE SALAZAR No. 100 PLANTA ALTA, COLONIA CENTRO, C.P. 42000, EN PACHUCA DE SOTO,'
HIDALGO. EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS SE LLEVARA A CABO EN: LA SALA DE JUNTÁS DE LA JUNTA GENERAL DE ASISTENCIA, '
.
UBICADA EN PARQUE HIDALGO No. 15, COLONIA CENTRO, C.P. 42000, EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
VI.· LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
VII.· EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SERA EN EL ALMACÉN GENERAL DEL SISTEMA DIF HIDALGO UBICADO EN: BOULEVARD ROJO GÓMEZ. .
CENTRAL DE ABASTOS, BODEGA 1, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CON UN HORARIO DE RECEPCIÓN DE 09:00 A 15:00 HORAS.
EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERA SEGÚN .LO INDICADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
.
.
VIII.- EL PAGO SE REALIZARA DE LA SIGUIENTE FORMA: NO HAY ANTICIPO, EL PAGO SE HARÁ EN UN LAPSO DE 30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA
PRESENTACIÓN DE LA (S) FACTURA (S) CORRESPONDIENTE (S).
IX.- LOS LICITANTES NO DEBERÁN ENCONTRARSE, EN ALGUNO DE . LOS SUPUESTOS DEL ARTfCULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTO.S Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO .. ·

•
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. COMISIÓN DE AGUAY ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
. CONVOCATORIA No. 012{2007

HIDALGO

GOBIERNO O.él rsrADD

ta

liz

· La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunícipales, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Constitución Polftíca del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su artículo 108 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 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, se
convoca a las personas físicas ylo morales con capacidad legal, técnica y económica que deseen participar en la licitación para la adquisición de:
EQUIPO DIVERSO Y ELÉCTRICO (segunda licitación) y REACTIVOS QUIMICOS, a ejercer con recursos propios, de conformidad con lo siguiente:
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
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C720835000

ió

n

Arrancador electrónico tipo rampa mayor a ~o HP. con interruptor termo magnético,
fusibles súper rápidos, contactor de bypass, relevador bímetalico, transformador de
control, protección en el circultb de control, estacl6!1 de botones paro y arranque,
lámparas indicadoras para arranque, .paro y sobrecarga, voltímetro digital, ensamble 1
y alambrado total en gabinete nema 12, 440 volt, con manual en idioma espanol, :
debe incluir mantenimiento instalación, o eración
ro ramación.
C720835000
2
Factorimetro digital para medición de factor de potencia, Kw, frecuencia, voltaje,
amperaje kvar, kva, con rango de medición hasta 600 volts o mayor, 2000 amp 1,200
Kw.
rtátil ra intem erie
3
C720835000
Transformador tipo seco p/alumbrado de 5 Kva. Trifásico, con salida de 127 volts, y
abinete.
:
r----,4=---t-"""'.C;;,7;;;2"'0=83"'50~00~-+'E:'l'!!PQ..de corte de Oxi.,Acetilenll, con rosca, que incluya boquilla del No. 3
5
C720835000
Tomo de asbesto Cemento

2
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EQUIPO

EQUÍPO
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42052002-036-07

:

$450:00 compranet,
$500.00 convocante
(l.V.A incluido)

12-00-07

13-09-07
12:00 p.m.

18-09-07
12:00p.m.

~
.....

24-09-07
12:00 p.m.

$152,000.00

~
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C720835000

2
3

C720835000
C720835000
. C720835000
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LITRO

416
416
624

LITRÓ
LITRO
LITRO

El Lugar de Entrega: Según báses.
El PI~ de Entrega: Según bases.
Coni;liclónes pago: Según bases.
Los bienes y las especificaciones técnicas se detallan en el anexo No. 1 de las bases de la licitación.
.
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consuita y venta en · Internet http://compranet.gob.mx o bien en: Avenida Industrial La Paz No. 200,
Colonia 1.ndustrial La Paz, C.P. 42092, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfono: 01 (771) ·718·15-33, de lunes a viernes; con el siguiente horario:. 9:00 a 16:00
ha.ras. La for!)la de pago es: en efectivo, cheque certifteado o cheque de caja a favor de la Comisión de Agua y Alcanllfrlllado de Sistemas lntermunicipales en
las Cajas de la Comisión, En Compranetmediante los recibos que geriera el sistema. Este pago no es reembolsable.
•
'
.
Los Interesados en psrticipar eri ·1a. llcitaol6n deberán contar con el ReglsJro en el Padrón de Proveedores (original y/o copia certificada y coplas) de la
Administración Pública Estatal Vigente con la claslflcaclón de actividad preponderanh! cottespondiente a los bienes, expedido por la Secretarla de.
Contratoña del Gobierno del Estado de Hidalgo, de conformidad con lo senalado en el 11,rtlcoÍ,¡lo 25 Cíe IÍI_~i!Y cleAdgLJlslcionf!!!J Arrend_E1í!IJ~nto.11_y §e¡ylcios-'1et _ _ __ __
Settori>.ullllco-aaT Estadtr de Hlilaigo~ con Ja claslllcaClóri acorde-,¡- fa adquiíliclóf1. Para mayor lnform,ación acerca de. este trámite dirigirse a la Dirección
General de Normatividad en Licitaciones y Polltica Gubernamental, ubicada en Allende No. 901 esquina Belisario Domlnguaz, Colonia Centro, Rachuca de
Soto, Hidalgo; teléfono: 01(771)- 713-66-03_
·
El acto de: Junta de Acl¡¡¡raclones; Presentación y Recepción de las Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas; Apertura de
Propuestas Económicas y comunicación del Fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de Exdirectores de la CAASIM, con domicilio en Avenida lnduWial
La Paz No.200, Colonia Industrial La Paz, C.P. 42092, Pachuca de Solo, Hidalgo, en los horarios estableeidos en le presimte convocatoria.
Las lechas y horartos de los Actos de Comunicación de FallO se darán a conocer.al término de los Actos de Ap!¡rtura de Proposiciones Económicas. . ,
Quedan Impedidos de participar· las personas que se encuentren en tos supuestos del artículo 71 de la Ley de Adquisiciones; Arrendamientos y SerViclos del
Sector Publico del Estado de Hidalgo.
·
·
El idioma en que deberán presentarse las proposlcionés sera: Espanol., .
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones serén: Moneda Nacionsl.
No se otorgará anticipo.
·
Ninguna d!> las condiclon!'IS establecidas en las pases de licitación, asl como las proposiciones presentadas por los iicltantes,. podrán ser negociadas.
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DATOS
PARA LA
- GENERALES
. LICITACIÓN:
. -
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PACHUCA OE SOT\), HIDALGO, A 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2007
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l!L AYUNTAllll!NTO DI! ATITALAQUIA, HIDALGO.

CONVOCATORIA: PMAT-002-07.

n..

01
02

03

ALAMBRE RECOCIDO No.18
ARENA DE MINA
CEMENTO GRIS TIPO CPC-30R
CLAVO DE 2" A 4"
'GRAVA

121.40

KG.

100,53

M3

64.18
61.26
121.92

TON.

KG.
M3

n

04
06

di
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LICITACIÓN 1'08LICA NACIONAL

ad
a

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 ARTICULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO y DEMÁS
CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL AYUNTAllll!NTO DI! ATITALAQUIA, HOÓ. SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD, TÉCNICA y
ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICION DI! MATllUALl!8 DI! CoNaTRUCCION Y ARRl!NDAMllNTO DI EQUIPO, CON CARGO A LOS RECURSOS
FONDO DI APORTACIOND PARA LA INPllADTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SEGÚN OPICIO NÍIMl!RO; SPDR-V·
AUTORIZADOS DENTRO DEL RAMO
PAISll/Ol"2007•01IMI03 DI PICHA 18 DI! JULIO Dl!L 20071 DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

ió

HACll!NDO UN TOTAL DI! 9 PARTIDAS

ac

LAS ESPECIFICACIONES Té.CNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO NO. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
LAs BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ·ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENfA EN LA TESORERIA MUNICIPAL, D• ATITALAQUIA, HGO. CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 10i00 A 14100 HU, LA FORMA DE PAGO
EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA. ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.
.
111. LOS PARTICIPANTES OEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN. PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE
lllNU Y MllNQAMllNTQll RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN.
.
IV. EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN; LA OFICINA DE LA CONTRALORlA INTERNi\ MUNICIPAL, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL SIN, COL. CENTRO, AT!TALACUIA, HGO.
v. ELAOTO DE RECEPCIÓN y APERTURA DE OFERTAS T~CNICA y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO se!QALAOO EN EL NÚMERO IV.
VI. LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
VII. LUGAR bE ENTRéGA: SERA EN EL LUGAR DE LA OBRA, SEAALADO'EN EL PUNTO 1.4 DE LAS BASES DE ESTA. LICITACll)N.
IX. PLAZO DE ENTREGA: SERÁ DE 1!1 DIAs HA•ILR CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO CORflESPONDIENTE,
X.· E.L PAGO SE REALIZARÁ: A LOS 11i D}AB HA.BILIS DESPUEB OC LA ENTREGA TOTAL OE LOS BIE
ARENDAMIENTOS, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUJA, HGO.' SE EFECTUARA LOS PRIMEROS D]AS DI
MES DE ACUERDO A SU PROGRAMACIÓN FINANCIERA. LOS PRECIOS PERMANECERAN FIJOS Y N
,RIA ALGUNA.
XI.· NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNOS DE LOS SUP
1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
XII.- EL ARRENDAMIENTO ES.SIN OPCIÓN A COf>¡lPRA.
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2006-2009

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

Convocatoria: 003107

ad
a

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 108 Y LA LEY
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR POBLICO. DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTICULOS 32, 34, 3f;, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y
DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO., SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON
CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO, MCH·LP-ADQ-003- 007 RELATIVA A LA ADQUISICION PE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL FONOO DE APORTACIONES PARA LA .INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTe

$1,000.00

13 DE

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007

NOHABRA

$85,000.00

13;00hrs.

10:00 HRS.

gi

ARENA TRITURADA

2
..... 3-... -

19109/07

18109/07
10;00 hrs.

ta

i~:~~~~B&~

1

liz

Licitación Pública Nacional

CEMENTO GRIS TIPO 1 EN SACOS DE 5Q KG

di

. GRAVA T.RITURADA Dé~#-- - . ~-~~-· ..

342.74
209.59
-4i2.n--··

ton

-m3

NOTA: HACIENDO UN TOTAL DE 3 PARTIDAS.

n

l.· LAS E$PECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN LOS ANEXO 1·A. DE ESTA LICITACIÓN
11.- LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA TESORERIA DE LA PRE$1DENCIA MUNICIPAL DE CUAUTEPEC DE
HINOJOSA, HGO: CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 9:00 A 15;00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEe!UE DE CAJA. ESTE PAGO NOES REEMBOLSABLEEN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBllCA ESTATAL VIGENTE CON LA
CLASIFICACIÓN.DE ACnVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN ..
IV.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE CABILDO, UBICADA EN EL HOTEL DORADO, CALLE CORREGIDORA S/N -COLONIA
CE'NTRO DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.
V.-EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEÑALADO í:;N EL NÚMERO IV.
VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SÉ DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
.
VII.- LUGAR DE ENTREGA; EN LAS OBRAS DE REFERENCIA, SEGÚN BASES DE LICITACION.
Vlll.-PLAZO DE ENTREGA: g DiAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VALE (ORDEN DE COMPRA) CORRESPONDjENTE.
IX .. EL PAGO SE REALIZARÁ; LOS PAGOS SERAN PARCIALES Y SE EFECTUARÁN EN UN LAPSO DE 15 A 20 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACION
DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE DESPUÉS DE LA ENTREGA DEL (LOS) 81
Y ARRENDAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
CUAUTEPEC DE HINOJOSA, .HGO. NO HABRA ANTICIPO.
X.· NO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE· ENCUENTREN EN ALGUNO
DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
---····

CUAUTEPEC DE HI
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111.· LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO

PRESIOeNCIA Ml;NICIPAl
~a V_ulunlild st Oorr1Hesiril con Hech11su
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.. OBRAS PÚBLICAS ..
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1.0 de Septie,mbre de 2~07.

PERJODICO OFICIAL

H. AYUNTAMIENTO DE HUAUTlA, HGO.

DIRECCIÓN DE OBRAS P0BLICAS

Convocatoria No. tl02Rl7

ad

a

En observancia a la ConsfillJci6n Polttiea del Eslad<LLibre y Saberor'!O de Hidalgo en su Artitujo 108, y 00 conknmídad con Jos artíoo!os 34, 35 y 36 de !a Ley de Obras Públicoo del
Estado de _Hi!ja!go en vigor ysu Reglamento. se coovoca a los lnleresado& en pa:iicipar en la licitación pública para la co.1tratac:on de obra pilbhca aJ>a&e ce precies uni1arios y ttemoo
de«mninado, con caigo a los 1ect1rsos: ~por laSecre!ariade Pfl!r'lelrion y Oesarrol!c ~-Onal, mediante ofleío r.o, S?DR·V -FAISMiGl-2007-0:2MI07, De confoir.i:dad con lo
Si¡¡uienleo
•
•.

-del Rosen ...... ~'ª""'-<lec.le Guillermo

1ro. de <klubre

en'la Locaidad de~

Venta de Bues
~ b<RG

1300,000.00

ta

l.

del 2007

liz

11,500.00

de la licilaclón se encuentran disponibles en la Presidencia Municipal de HuauJa, Hgo. En !as oficinas de la Dirección de Obras Poo!lea$ dasde el dla de la pllhlicaoióo

ttasta et dia 14 de Sepliembre del 2007. de 09:00 a 15:00 horas (fu neis: a vlemes); previa presentación de los siguientes documentos:

1.· Sol!citud por escrito en~ membretado manifesmdosu deseo de participaren e! Concurso respecfivo, firmada por el representanle legal.
Original y copia de la dccumentacion que comprueb= el'l:apita! contable minimo requet.do y deberá a:;nrlitarse can la Ultir;ia di:clara::lón del ejercicio fscal i.'lll'ed!am a11teóor o _coo los últimos estados linaricietos audilados y tfietami!'ladoo !lfEl$entaMO :regi&ffO de la D.GAS.F de ia S.HC.P. y c$dela profesiooal del audl!orextemo.
J.. Original y copia de escmura ~y iillima modí~, en su caso, seiJúrt la naluraleza jurídica. as! conm el poder del repcesentame legal de la empresa, debklwnente
Jnscrim en el iegislro P\Al!!to de la ~ad y del rome<clo: las persona$ fisicas presentarál'l a::la de nOOVniarrto ~a anle notaOO pliblkXJ.
4.- RBglsífo vigente ea el Padrón de ConlJafisla!ó de la~ Pública Estatal, con la ~ ~ierite a es-te COOC'Jroo. Se previene a todoo los interesados que
solo p:;drf!n participar en este col'IC!Jo;o la& pernonas mscntas en esro pa1rór¡.
&· Relación decoolralos de obras en vigor que tengen celebrados tanto en la acmiffisfajón ¡;ub1:ca, esi COi1iO con perticutares, se"íalando el ·mporte lmal oor~atadoy >SI importe'por
e_¡e¡mr desglosa® por rnensualk:lades, indicando el ~anee fiskxt
6." Oocumenla:iDn que compruebe su ~ad-técrnca (omiculum de la empsesa). i;le a::uerao al llpo de obra que se ~ila. (Anexando copia rlt contra!Os}.
1.. Oeciaración escrila y bajo protesta de decirwdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Púbricas del Est.;r:lo tle Hidalgo.
Los anexos ele las bases srin entregada> en las oficinas de la convocan te.
lt
Fonna de Pago
En'ª convocanle, deberá efectuarne coo cheqoo rertificado, de caja o en efectivo la cantidad de$ 1,SOCtOO ~Mil Quinier!Os peses 001100 MN) efavor ce la Tesoreria Munícipal de
La Presidern:ia M.lnicipal de HuauUa ~· Por- concurso (Este pago no es reembolsable},

IV. JW'lta de-Aclaraciooos

ió

Utvr.itoal-<leláObi11
•
El lugar de reunión de los~.

n

di

gi

2·

semen: ei-SitiO de los trabajos, el áia 14 de Se~ a las: 1S:li.l hr$.

V.
-•

ic
ac

ta p.mlarle ociarériooes se llevaré atabe en la Oirección de ObraS Publtcas el dia 17 de Septiembre del 7007 a las 13:00 hrs. R-espectl~amente,
PreseritaciOn y apertura de Proposiciones
Se Mevarén acabo en e! tugarseflalado para la junta de a:l.araciones.
El idioma en que ~berá pre$elllarse !a proposición sera: espafiol
Las monedas en que debefá cotizarse fa propos~ sera Peso Mmano,

111. -defallo
.
la fecha y hora de! fallo se dali a conocer en et a:to de ~ ecoo6rnica

Pu

bl

Vtl. las C011diciones de pago ser.in
" Pa"a el inicio de los trabajos se otorgara oo anlicipo del m-[T~nta Por cmnw¡-de la asigna;!~ contratada, el msto medrante la klrmulación de esbrna:::io'les de ava:tCe ce abra

(jJiJ

H. AYUNTAll'llENTO DE MINERAL DE LA REFORMA
'
CONVOCATORIA: 1112007.

"l>l!1'IO!b,to,;iplot11~01i' tooi~<

ad
a

0

~N- CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SÜ ARTICULO 108 Y LA LEY DE ADQÚISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE .HIDALGO EN SUS ART[CULOS, 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS CORRECATIVOS, POR CONDUCTO QEL
H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA PÚBLICA SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS VIO MORALES CdN CAPACIDAD Té.CNICA V ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA
ADQUISICION DE MATERIALES Di:. CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DE OBRAS DEL RAMO 33 CON OFICtOS DE AUTORIZACION.
NO.- SPDR-V-FAPFM/Gl-20Ó7-05,1-019 FONDO_ J,SPDR-V-FDOUP/Gl-2007-051-011 FONDO ;1, SPDR-V-FDOUP/Gl--2007-051-014 FOND_O 1, -SPDR-V-FAPFM/Gl-2007-051-022 FONDO 3, SPDR-V-FAPFM/Gl.
2007-051-013 FONDO 3 Y SPDR-V-FAPFM/Gl-2007-051-018, CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES.

liz
--- -"--- ------------

di

n

5

311.48000
50~ .89457

TON
M3

810.04300
239.48600

M3
M3

552.95179 -- --- ---------- ---M3

TEPETATE
GRAVA CEMENTADA
PARTIDAS i63 TOTALES

3
4

1-s:

ió

1.-lAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE DETALLAN EN El ANEXO No. 1 DESGLOSADO EN_ ANEXO 1-A,
1-C, 1.:.D, 1·E, 1-F y 1-G DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
11.- LAS BASE~ DE ESTA LICITA91,ÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN AV.-HIDALGO NO.- 32 COL CENTRO _EN PACHUQUILLA MINERAL DE lA-_REFORflilA EN LAS OFICINAS
DE OBRAS PUBLICAS AREA ADMINISTRATIVA EN AV. HIDALGO NO.- 32 COL CENTRO PACHUQUILLA MINERAL DE LA REFORMA; CON El SIGUIENTE HORARIO: DE 9.00 A.M. A 15.00 HRS. LA FORMA DE
PAÓO ES E~ EFECTIVO, ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE..

ac

111.- L.OS PÁRTlétPANTES DEBERÁN cONTAR CÜN EL' REGISTRO EN EL PADRÓN °DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRAC
PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES Y ARRENDAMIENTO RESPECTIVOS A !;STA LICITACIÓN. ,

ic

JV.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: EN LA SALA DE LA CULTURA A UN COSTAD
MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO
·1
V.- EL ACTO DE RECEPCIÓN_Y APE~TUftA _DE O~ERTAS_ TÉCNIC_A Y ECqf._IÓM_l_C~._S_f:J:f~C_I~_A_~A _i:~ _

PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD

ICIPAL UBICADA EN AV HIDALGO NO.- 32 COL CENTRO EN PACHUQUl'LLA

VI.- LA FECHA Y HORA DEL. FALLO SE DARÁ A CONOCER EN El ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
ION Y ARRENDAMIENTO Di: EQUIPO SEGÚN BASES.

VIII.- El PAGd SE REALIZARÁ CONTRA ENTREGA DEL

ISFACC1ÓN DE .LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

bl

VII.- LUGAR DE ENTREGA: EN .EL SITIO OE LA OBRA. PARA LA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL
PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.- 3 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRM
E

Pu

IX.- NÓ PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QU
"SERVICIOS'DEL"SECTOR PÚB[ICOUEL°-ESTADOX.- i:L ARRENDAMIENTO ES SIN OPCl_ON A COM

L ARTICULO 71 DE LA LEY.DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

DE SEPTIEMBRE DEL 2007.
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CEMENTO GRIS TIPO 1SACO
ARENA --- ------ . GRAVA

1
----2-----------
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1O de Septiembre de 2007.

PERIODICO OFICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
CONVOCATORIA No. LP-08-2007

8 Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Constitución Políüca del Estado Libre
y Soberano de Hidalgo en su Artículo 108, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servick>s del Sector Público del Estado de Hidalgo, en

9

'

di

12

21-Septiembr&-07 ·
10:PO hrs.
$ 36'300 ·00

DESCRIPCION
GUANTES DE PIEL PARA MOTOCICLISTA (CABRETILLA)
FORNITURAS DE LONA NYLON COMPLETA, COLOR NEGRO
IMPERMEABLE TIPO GABARDINA (CALIBRE 14)
FORNITURAS DE LONA NYLON COMPLETA, COLOR NEGRO
IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CALIBRE 14, EN COLOR VERDE OLIVO CON LOGOTIPO DE.
ESTRELLA DE SEGURIDAD PÜBLICA Y EN LA ESf'ALDA INICIALES DE D.V.T., EN COLOR PLATB\00
FOSFORESCENTE. DE 20 CM. DE ANCHO
TOTAL. 14 PARTIDAS

ta

6

.7

18.Sepliembre-07
10:00 hrs.

gi

PART.
4

13-Septiembr&-07
10:00 hrs,

liz

10, 11 Y12
EQUIPAMIENTO
PARA
Septiembre
MPS-SA-LP-35-07
$1,000.00
SEGURIDAD
2001
PÚBLICA
9:00 a 14:00 hrs.

ad

a

sus artículos 32, 34, 36, 37; 22 de su Reglamento y demás correlativos, por conducto del Comité de Adquisíck>nes, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Ayuntamlen1o de Pachuca de Soto, Hgo., convoca a las personas flsicas y morales con capacidad técnica
y económica que deseen participar en la Adquisición de Equipamiento de Segundad Pública Municipal, conforme a las especilicaciones
siguien1es:

UNIDAD
PAR
PZA
PZA
PZA

CANTIDAD
20
118
264
391

PZA

196

'

'

'

n

Las especificaciones se encuentran descritas en las bases del concurso, las cuales a partir de la fecha de venta de bases podrán ser
consultadas en la página http://www.pachuca.gob.mx

Pu
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1.- Las demás especificack>nes técnicas se detallan en el anexo no. 1 de las bases de esta licitación, las cuales podrán ser consultadas a
partir de la venta de bases.
11.- Las bases de esta licitación se encuen1ran dispcnibles para consulta y venta en el Departamento de Concursos y Licitaciones del
Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, ubicadas en Plaza General Pedro Ma, Anaya, Número uno, Colonia Centro, Código Postal
42000; con el siguienté horario: de 9:00 a 14:00 hrs •. La forma de pago es en efectivo o con cheque de caja o certificado a favor del
Municipio de Pachuca de soto, este pago no es reembolsable.
llL- Los participantes deberán contar con el regis1ro vigente en el padrón de proveedores de la administración publica estatal vigen1e con
la clasificación de actividad preponderante correspcndiente a los bienes de la presente licitación.
IV.- El acto de Jun1a de Aclarack>nes se llevará a cabo en la sala.de juntas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, ubicada en el ático de esta Presidencia Municipal, ubicada en Plaza Gral. Pedro
Ma. Anaya No. 1, Colonia Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hgo.
.
V.- El acto de recepción y apertura de propcsiciones técnicas y económicas, se efectuaran en el mismo recinto señalado en el numeral IV.
VI.- El lugar, fecha y hora del fallo se dará a conocer en la Apertura Económica. ·
VII.• Plazo y lugar de entrega se realizara según bases.
VIII.- El pago total se realizará según bases.
IX..- No podrán participar las personas que se encu~n e
g o de los supuestos del Artículo 71 de la Ley. de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del t;¡¡táÍl_r'de Hi al •

Pachuca de Soto, Hidalgo, 10 de Septiembre del 2007.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON, HGO.
.

ad
a

Convocatoria: 01

13/SEP/2007
10:ooHRS

20/SEP/2007
10:00 HRS.

20/SEP/2007
13:00HRS.

$190,00000

di

gi

ta

1

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES. QUE ESJABLECE 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 ARTICULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y
DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE
PROGRESO DE OBREGÓN; HGO. CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA
ADQUISICION, DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, CON CARGO A LOS RECURSOS·AU'TORIZADOS SEGÚN OFICIO No. SPDR'V-FAISM/Gl-2007-050-004 Y 005 DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE
.
.
'

n

l.· LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN..
.
11.· LAS· BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LÁ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SITA EN PALACIO

ac

ió

·MUl'jlCIPAL S/N DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 8:30 A 15:45 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 VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDÓRES DE LA ADMINISTRACIÓN, PÚBLICA ESTATAL CON LA
· CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS·BIENES RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN.
.
IV.· EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ. A CABO EN; LA SALA DE CABILDOS UBICADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO.
V.• EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TIOCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN El MISMO i'¡ECINTO SE!lALADO EN EL NÚMERO IV.
VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO O EN EL LUGAR DE LA OBRA DE APERTURA ECONÓMICA.
•
VII.· LUGAR DE ENTREGA; EN El LUGAR DE LA OBRA SEGÚN ANEXO No. 1 POR OBR)\.
:biii?J~ ~~mgl:~~flA DE 3 DlAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LÁ FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y CONFORME LO SOLICITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS

Pu

bl

ic

VIII.- EL PAGO SE-REALIZARÁ 10 DIAS HABILES DESPui:s DE LA ENTREGA DE LOScMATERIALES.SOLICITADOS.
'
.
.
. IX.- LOS LICITANTES NO DEBERAN ENCONTRARSE, EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS IOEL
SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
.

. SEC

--~---

42

10 de Septiembre de 2007.

PElUODICO OFICIAL

AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. MSF-2007·FAISMIGl-PUB-005
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004
EN OBSERVANCIA A LA éONsTrrUclóN POúTicA DEI.. ESTADO UBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO "108, Y DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTICULOS 34, 35 Y '36 DE 1.A lEV DE OBRAS PÚBLICAS OEL ESTADO DE' HIDALGO EN VIGOR Y SU REGl.AMENTO, SE CONVOCA A LOS

INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA UCITAC10N PUBLICA DE CARÁCTER NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE OBRA PÜ'eLICA A BASE DE

ad

a

PRECIOS UNfTARfOS y TIEMPO DETl;RMlN'AOÓ, CON CARGO A-·Los RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN -Y
DESARROLLO REGIONAL EN-COORDINl\CIÓÑ CON LA SECRETARIA-DE RNANZAS MEDIANTE OFICIO No. SPOR-V-FAISM!Gl~2007-048.017, DE FECHA
23 OE AGOSTO DE 2007, RESPECTIVAMENTE- DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

'

LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBlE$ PARA CONSULTA Y VENTA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPN. SAN FELIPE

OR!ZATLAN. HGO,. EN LA DIRECClóN DE OBRAS PÜBUCAS DE LUNES A VIERNES DE O&;OO A 14:00 HORAS; PREVIA PRESENTACIÓN.DE-LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

-1.· SOÜCITUD POR ESCRITO EN PAPB. MEMBRETEADO DEL LICITANTE

MAN!Fí:ST~O SU DESEO DE PAATICIPAR. EN 1.A LICITACIÓN, i:JRMADA

LE~ .

liz

POR El- APODERADO

.2.~ ORtGINAL 't COPIA DE LA O,OCUMENTACJÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MiNIMO REQUERIDO Y DEBERÁ ACREDITARSE CON LA
ÚLTIMA. OECl.ARACIÓN OEl EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERJOR O CON LOS ÜLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y
DtcTAMINAOOS PRESENTANOO REGISTRO DE LA O.G.A.F.F. DE lA s.H.C.P. V ~OIJLA PROFESIONAL DEL AUDITOR EXTERN0-

ta

3.- ORIGINAL Y COPIA DE ESCRITURA -CONSTITUTlVA Y ÚL11MA. MODIFICACIÓN, EN SU CASO, SEGÜN LA NATURAl..EZA JUR(OICA, AS! COMO El
PODER DEL ~SENTANTE LEGAL OE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE INSCfmAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD- Y DEL
COMERCIO; LAS- PERSONAS FiSICAS PRESENTARÁN ACTA OE NAClMIENTO EN ORIGINAL 0 COPIA CERnF1CADA. ANTE NOTARIO.PÚBLICO.
CLASIFICAC~N
CORRESPONOfENTE {CR.~CJ\MINOS RURALES) A ESTA UCJTAClóN. SE PREVIENE A TODOS- LOS INTERESADOS QUE SOLO PODRÁN
PARTICIPAR EN ESTAUCITAClóN LAS PERSONA&:INSCRITAS EN DICHO PADRON.
.

gi

4.· REGtSTRO VIGENTE EN EL PAORóN_ DE CONYAATISTAS DE LA -.AOMINJSTRACIÓN PÜBUCA ESTATAL, CON LA

5:~ RELACIÓN DE CONTRATOS OE OBRAS Bl VlOOR QUE TENGAN CELEBRADOS TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÜBLICA,

ASJ COMO CON
PARTlCUl.ARa;, 'SE,lÍW.AN[)(} Et IMPORTE TOTAL -CONTAATAOO Y El IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR MENSUALIDADES,

di

INDICANoo EL AVANCE FíSJCO.

6.~ OOCUMENTA_CIÓN QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD lECN!CA (CURRJCUWM DE LA EMPRESA). DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE
UCITA. (AN~DOCO~A DE'CONTRATOS).
. •
,

llFORMADEPAGO

-

n

7.· DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE OECIR VERDAD DE NO ENCONiRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS Del. ARTICULO 54 DE
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO OE HIDALGO:
LOS ANEXOS DE LAS-BASES SERÁN_ ENTREGADOS EN LAS OF1ClNAS DE LA DIRECCIÓN OE OBRAS PúBUCAS..

EN:µ.. _PRESIDENCIA MUNICIPAL OE SAN_FEUPE ORIZATLAN, HGO. DEBERÁ EFECTUARSE CON CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O EN

ió

EFECTIVO A FAVOR LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE$ 1,sorulO (MIL QUINIENTOS PESOS OOljOO MJt·l) ESTE PAGO NO ES

REEMBOLSABlE.

ic
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ltl VISITA AL LUGAR DE LA OBRA
.
EL LUGAROE REUNIÓN OE LOS PARTICIPANlES, SERA EN: EL smo DELOS TRABAJOS, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE ALAS 11:{)QHRS
lV. JUNTA. DE ACLARACIONES
LA JUNTA OE ACLARACIONES SE l.LEVARÁA CABO EN: LA SALA DE CABILDOS EL DIA 17 OE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 HRS.
V,

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Sf LlEvARAN A CABO EN EL LUGAR SEfWADO PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES.
EL ICJOMA. EN QUE. DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSfCIÓN SERÁ: ESPAÑOL
LAS MONEDAS EN QUE DEBE~ COTIZARsE LA f>ROPOSIClóN SERÁ: MONEDA NACJONAL.

Vl ACTO DE FALLO
1.A FECHA Y HORA OEL FALLOJ)E DAR.A A CONOCER EN~ ACTO OE APERTURA ECONÓMICA.

bl

vtl. l.AS CONDICIONES DE PAGO SERÁN
PARA EL INIC:ló DE LOS TRABAJOS SE OTORGARÁ-UN ANTICIPO OEL_10% (DIEZ POR CIENTO) DELA ASIGNACIÓN CONTRATADA, Y PARA LA
COMPRA DE MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS SE OTORGAl'{Á:UN ANTICIPO DEL 20% {VEINTE POR CIENTO) DE ~ASIGNACIÓN CONTRATADA

Pu

vtll. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
LOS CRfTERIOS GENERALES PARA LA
LAS PROPOS1CIQNJ2S.AOMITIOAS-Y E
CUAL EN SU CASO, ADJUDICARÁ E
RE.QUERIDAS, ~ GAAANTICE
SOl.\IEN1E MÁS.BAJA.
00 SE PODRÁSÚBCONTRATAR
NO POORAN PARTICIPAR. EN

CONTRATO SERÁN: LA CONV'OCANTE CON SASE EN EL ANÁUS!S COMPARATIVO DE
ESTO DE LA OBRA. FORMULARÁ EL DiCTAMEN Y EMmRÁ El FALLO MEDlANTE EL
QUE HAYA REUNIDO LAS CONDICIONES t..EGALES. rtCNICAS Y ECONÓf-MCAS
UMIENTO DEL CONTRATO Y HAYA PRESENTADO LA OFERTA
EVALlJAL)A
é
FiSICAS O MORALES QUE.

o

ARTiCUL054 DElALE.YOE OS

SE

ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL

E UCrTACIÓN, ASI COMO LAS PROPOSíCIONES. PRESENTADAS POR LOS

NINGUNA "DE LAS C:ONOJCIONES
UCITANTES, PODRÁN SER NEGi°il;~
CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE C

ERA RECURSO ALGUNO.

.

~A.

·

RAMIREZ SOSA
DENTE DEL COMITE

·') "'?e:ipe Oriz.., Hrt:t.

SAN FELIPE ORIZATLAN.-HGO. A 10.DE SEPTIEMBRE 2007

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.

.

.

_

,

Convocatoria: Múltiple No. 02

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTICULO 106 Y LA. LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTICULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SALVADOR, HIDALGO; SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA
ADQUlslclON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA. LA
INF,RAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE
.
.
'

o

Licitación P.:ibllCB Nacional

(/J

ad
a
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3
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¡¡;
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e.oo ·

ML
MILLAR
TON
PZAc ·

19.12

M3

768.10

6.21
6.80

1
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ta

DE UN TOTAL DE 22 PARTIDAS

~
(!)-

liz

1 TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM.
2 TABIQUE COMUN DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM.
3 CEMENTO NORMAL GRIS TIPO 1EN SACO
4 BROCAL CON TAPA 60 CM. DE CONCRETO
5 ARENA

~

CEMENTO NORMAL GRIS TIPO 1EN SACO

2 ARENA

3 GRAVA
. 4 GRAVA CEMENTADA CONTROLADA
·5

.

PIEDRA BRASA

TON

M3
M3
M3
M3

n

DE UN TOTAL DE 24 PARTIDAS

72 54
108.13
112.84'
63.56
60 65

ió

1.- LAS ESPEClflCACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO Ne: 1 DE LAS BASES DE CADA LICITACIÓN.
11.- LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN. DISPdNIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA TES0RERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, oE. SAN SALVADOR HIDALGO; CON EL SIGUIENTE HORARI~~
DE 9;00A lAS 16:30 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA. ESTE PAGO NO' ES. REEMBOLSABLE.
1

ac

111.· LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMJNISTRACróN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE. CON LA CLASIFICACIÓN. DE ACTIVIDAD
. PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS (BIENES Y ARRENDAMIENTO) RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN.

IV.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A·CABO EN: LA SALA DE REUNIONES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL SIN, COL CENTRO SAN SALVADOR, HIDALGO.
V.· EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS T~CNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SE~ALADO EN EL NÚMERO IV.

ic

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

bl

VII.· LUGAR DE ENTREGA: EN El LUGAR DE LA OBRA SEGÚN BASES
PLAZO· DE ENTREGA SERA D'E ·15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO CORÁ.ESPONDIENTE.
UARA ÁLOS TRES DIAS HABILES DESPUES be HABER FIMAOO EL CONTRATO. LOS SIGUIENTES PAGOS SE REALIZARAN A
MIENTO Y 1 A ENTERA SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. LOS PRECIOS PERMANECERAN FIJOS Y NO

Pu

VIII.· EL p'AGO SE REALIZARA A TRAVES DEL 30 %1 DEL MONTO T
A LOS 15 DIAS HABILES DESPUES DE LA ENTREGA TOTAL
· HABRA ESCALATORIA ALGUNA.
IX.· NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PÍ::RSONAS QÜE SE ENC
PÚBLICO DEL.ESTADO DE HIDALGO.

.

.

E LOS

SU~UESTOS

DEL ARTICULO 71 DE· LA . LEY DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTO~

Y SERVICIOS DEL SECTOR

O
~

X.· EN CASÓ DE ARRENDAMIENTO ES SIN óPCÍÓN A COMPRA ~~(

-==

2006-2009

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2007.
SEC

LIC.

1
- .J:!o'..-

w

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO
Convocatoria: 05/200.7 '

ta

liz

ad
a

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
ADOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTÍCULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS
CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt SECTOR PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE
GUERRERO, SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, HERRERÍA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

------------···----

Acero de refuerzo de 1/2"

5 ,

, •Alambre recocido núm.· 1B.,--····----·

--------

Y demás partidas seQ.ú_n anexo de las bases

slen~o

un total de 107

di

!-----.--····

gi

n--------rA~ce~rO de refuerzo de%~
Acero dé refueízo de ~11~4-'- - - - - - - - - - - - - -

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

n

11.· LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN PALACIO MUNICIPAL SIN, TEPEHUACAN DE ORO, HGO; CON EL SIGUIENTE
KC~RARIO; DE 9;00 A 16:00 HAS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA. ESTE. PAGO NO ES REEMBOLSABLE

ió

111.· LOS PARTICIPANTES OEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN D.E PROVEEOORES VIGENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CON tA c'LASIFICACIÓN
DE ACTIVIOAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN.
.
IV.· EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: SALA DE JUNTAS UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL SIN, TEPEHUACAN DE GRO, HIDALGO.
V.· EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS T~CNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEÑALADO EN EL NÚMERO IV.

ac

VI~ LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
VII.- LUGAR DE ENTREGA: EN LA OBRAS .SEGÚN ANEXOS DE BASES
PLAZO DE ENTREGA DOS DÍAS HABILES CONTADOS APAATIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

Pu

bl

ic

VIII.· EL PAGO SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIAL DE ACUERDO AL SUMINISTRO DE MATERIALES
IX.· ESCRITO DE NO ENCONTRARSE, EN ALGUNO ÓE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE AOOUISICION!?,S, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DEL ESTADO DE HIDALGO
.
X.- EL ARRENDAMIENTO ES SIN OPCIÓN A COMPRA.

1

· 1O de Septiembre de 2007.
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H. Al'IJNTAMIENTO
OOOSlllUCIONAl

n

'IEPEXIC
..-...:••
.

AYUNTAMIENTO D~ TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HGO.
CONVOCAjTOR!A No. ftlTR0. 007/2007

'
-

1

'

ad

1

a

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUEjESTABLE;CE LA CONSTliUCIÓN POÚTICA DEL EST.!\DO LIBRE Y
SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARliCULO 108 T LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO OE HIDALGO EN SUS ARTIClJLOS 32, 34, 36; 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y
DEMÁS CORRELATIVOS, .POR CONDUCTO DE JA PRIOSIDENCIA MUNICIPAL DE TEPE'JJ DEL RÍO ÓE OCAMPO,
HIDALGO SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISlc.¡\S Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE
DIOSEEN PARTICIPAR EN LA AOQUISICION ÓE VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS PARA EL AREA DE
SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A RECtJRSÓS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS, DE CONFORMIDAD CON LP SIGUIENTE:

llciulción Pública Nacional

ZAFA''"C;

"'

5 I"' :..

CHO

~C.

l:S::l B. <LlA'\TE, OOJJR -..EGRC C-i!L

L

:X·.~CO,

PLA)Íflll.ADÉ CER::io, OS-3 A'I 0..UJ...0$, SU~lA :.IF P.r,Rlt,_O{l¡ITTlll.O- ANOOERR."PA"IE \l' ...R!
CA.MIS.o; !a'< 1
A
(l°Mi'ECCICN él'JJL 'í ?OMSEROS)

'<!llhOI\ CORTA .;xi¡.¡ t'OMBRt

di

tl4

gi

ta

liz

!

~----+-------------c---------------+--~-1-+------<

ToblA~ partidas

14

·----------~----'-+----~
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l.• LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DeTALJAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICI ACIÓN.
11- LAS BASES OE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y ENTA
EN LAS
INSTALACIONES QUE OCUPA LA TESORERfA MUNICIPAL DE LUNES A VIERNES DE LAS 8:31J A
S 16:00 HRS., LA
FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA. ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.
111.· LOS PARTICIPANTES' DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PRO EDORES DE LA
ADMINISTRACIÓN PúBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓN DE AC'TlVIOAD
REPONDERANTE
CORRESPONDIENTE A LOS (BIENES O SERVICIOS) RESPECTIVOS DE CADA LICITACION.
IV,- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ' A CABO EN LA SALA AUDIOVISUAL DE LA BIB OTECA CENTRAL
MPO, HIDALGO.
"NETZAHUALCOYOTL" UBICADA EN PALACIO ML!NICIPALSIN, COL CENTRO. TEPEJI DEL RÍO DE
V.- EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERiURA OE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUAfV\ EN EL MISMO
1
.
'
.
RECINTO SEIÍIALAOO EN EL NÚMERO IV.
Vl.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
•
VII.- LUGAR DE ENTREGA: COMO LO INDICAN LAS BASES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.
PLAZO DE ENTREGA COMO LO INDICAN LAS BAS~S OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.•
VIII.- EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 05 DIAs HÁÍJILES DESPUES DE LA FECHA OE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y
ENTREGA T01:AL DEL BIEN A ENTERA SATISFAGCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DEL RIO DE ÓCAMPO.
IX.- NO.POORAN PARTICIPAR LAS PERSONAS Ot;E SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO.
71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO OEL ESTAOO DE HIDALGO.

1

TEPEJI DEL RfO DE OCAMPO,IHIDALGO, A 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2íl07.

SECRETARÍA
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.MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA,HGO.

Licitación Pública Nacional
Convocatoria Múltiple: 012
EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POÚTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGÓ EN SU

ARTICULO

10B Y LA LEY DE ADQUISICIONE.S, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HJDALGO EN SUS ARTÍCULOS 32, 34, 36. 37 DE LA

01
02

CEMENTO GRIS TIPO U PORTLANT
ARENA

03
04

GRAVA DE 1%•
.
TEPETATE
_
SUMINISTRO Y COLOCACtÓN DE MAMPARA INFORMATIVA

05

ad

a

LEY Y 22 DE SU Rl;GLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA. HIDALGO; SE
CONVOCA A LAS PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES co"N CAPAClDAb TÉ_CNICA y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTOR!ZADÓS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LO S!GUll:.NlE:

ARENA

03

GRAVA DE 1%~
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA
MOTOCONfORMADORA

oe 07 PARTIDAS

l- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO

di

05
DE UN TOTAL

M3
M3
M3
PZA

ta

CEMENTO GRfS TIPO 11 PORTlANT

02

gi

01

05

TON

liz

DE UN TOTAL DE 06 PARTIDAS

90,10

130.50
158.00
8.00
1.00

115,75
167,50
203.00
1.00

...

TON
M3

M3

PZA

HR

No. 1 DE LAS BASES DE CADA LICITACIÓN.

D.- LAS BASES DE ESTAS LICITACIONES SE ENCUENT"AN 0!$PONJBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA TESORERiA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE
ALDAMA, 11GO., EN UN HORARIO DE L~t-4ES A VIERNES DE 9:00 A 16:00 HRS. LA FORMA
PAGO ES EN EFECTIVO
CHEQUE OE CAJA_ ESTE PAGO N.O ES

oe

o

n

REEMSOLSABLe.

ió

HI.~ _LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTP.TAL VIGENTE
CON LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIÉNTE A LOS BIENES Y ARRENDAMIENTO RESPECTIVOS A ESTAS LICITACIONES.

ic
ac

IV.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN. DIRECCIÓN DE OBRAS PÓBl.lCAS UBICADA EN GALLE 5 DE MAYO ESQ. CON BELISAR!O
DOMÍNGUEZ DE lA COMUNIDAD DE PANUAYA._ MUNICIPIO·oe TEZONTEPEC DE ALDAMA. HGO.

V.· Et. ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TéCNlCAS Y ECONÓMICAS, st:, EFECTUARÁ EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADA EN
CALLES DE MAYO ESQ CON BELISARl9 DOMÍNGUEZ DE LA COMUNID~D-DE PANUAYA, MUNICIPIO DE TEZONTEPEG DEALOAMA, HGO.
VJ.- LA FECHA Y HORA DE-FALLO SE DARÁ A CONQCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA

VII.- LUGAR DE ENTREGA SEGÚN BASES.

PJ..AZO DE ENTREGA SE HARÁ SEGÚN LO ASE_NTAOO EN BASES.
WJ,- CONDICIONES DE PAGO: SEGÚN BASES.

bl

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 OEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.

Pu

X.- EL ARRENC.fAMIENTO ES SIN OPCIÓN A COMPRA.

.

.

.

ad
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. H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL, HGO.
.

Convocat!)ria: 1O

gi

ta

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA ÓONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBAE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 106 Y LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y .SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO .EN SUS ARTÍCULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS
CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIE~TO DE TLANCHINDL HGO SE cfo~VDCA A LA$ PER$0NAS .FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y
ECONÓMICA OUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADOUISICI N DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE. CIMBRA Y EQUIPO, CON CARGO A LOS RECURSOS
AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO No, SPDR-A-FAISM/Gl-2007-073·021 Y SPDR-A-FAISM/Gl-2007'073-022, DE' FECHA ·08 DE AGOSTO Y 09 DE AGOSTO DEL 2007, DENTf\O QEL RAMO
~JI. DE GONFORM:DAD CON LO s:GUIENTE
.
.
.

' OESCRIPCION

J... __...

f'..AN1lDA::;Dc----t--"==-';'i;¡-!!!==--1

MALLA ELECTROS6i:fSA~D"A"S"6-""'1'°"0/:.:;1°"0°"-=-~--_-_--~--~-_-------------------------------'-co_2~.f!OOOq_ _ _ _+----~~----I
-~--º~E~-M~ENTO NORMAL GRIS TIPO i'EN..SACO
54.71-488~----+--~--'.
................

ARENA

-

f - - - - - ' ' - - - f - - - - - - - - - - - - SIENDO UN

di

---J===?=c•"'t~~-'~-===~========'-'··;,;•
GR¡;!'"N~'V"A-=···~·===:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;_;:::::,~.~
TEPETATt:;
roTACDE 14 P~BI!Q~§_ SEGUN ANEXO GENERAL

-:

77.61096

-------- ..93,Q{!GIBB--t.::;--====t=====
5.56875

~----+---~"'-'::.-::.-::._ __,
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1.- LAS ESPECIFICACIONES TÉC~ICAS SE.DETALLAN EN LOS ANEXOS No. 1-A Y MI DE LAS.BASES DE ESTA Ll.CITACIÓN.
.
11.- LAS BASES DE ESTA LICITACION SE ENCUENT.RAN DISPONIBLES PARA C,ONSULTA Y VENTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS EN PALACIO MUNICIPAL SIN. COLONIA
CENTRO, TLANCHINOL. HIDALGO· CON EL SlélUIENTF HORARIO: DE _10:00 AM. ·A 14:00 PM... HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA .. ESTE. PAQO NO ES
REEMBOLSABLE.
'
.
.
·
111.• LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN El PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGE~TE CON LA CLASIF!CACIÓN DE
ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONulENTE A'LOS (BIENES O SERVICIOS) RESPECTIVOS A ESTA 1-ICITACIÓN
.
IV.- EL ACTO OE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN .•LA SALA QE JUNTAS DEL, COMITÉ DE ADQUISICIONES, UBICADA EN PALACIO MPAL, SIN. COL CENTRO. TLANCfllNOL,
'
ljlOALGO.
.
V.• EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APE.RTURA DE OFERTAS TÉCN:CA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SENAlADO EN EL NÚMERO tV.
VI.· LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
VII .. LUGAR DE ENTREGA: -EN EL WGAR DE LAS OBRAS
PLAZO QE ENTREGA S D!AS HABILES PARA INICIO DJi ENTREGA Y EL RESTO SEGÜN NECESIDADES DE LA QBBA.
•
VIII;- EL PAGO SE REALIZARA A LOS
30
DIAS HABILES OESPUES DE LA ENTREGA TOTAL DEL BIEN Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LA
PROGRAMACiÓN FINANCIERA
-· .
.
.
·
·
IX.- NO POD"lÁN 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 ESTAOO DE HIDALGO,
,
.
.
X.~·ELAARENDAMIENTO, ES SIN OPCIÓN A COMPRA.

C. PROFA;

-!1-

...
"'

ad
a

H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL, HGO.

Convocatoria: 11

ta

07

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS V SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTÍCULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO V DEMÁS
CORRELATIVOS, POB CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANCHINOL HGO. SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y
ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA AÜQUISICION DE; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE CIMBRA Y EQUIPO, CON CARGO A LOS RECURSQS
AUTORIZADOS 'SEGÚN OFICIO No. SPOR-V-FAISM/Gl-2007-073-019 Y SPDR-V-FAISM/Gl-2007-073-022, DE FECHA 25 DE JULIO Y 09 OE AGOSTO DEL 2007 , DENTRO DEL RAMO
XXXIII, DE.CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

12:00 HRS.

-

9
11
12
13

CANTi'DAD
4 7i 1.26592'

CEMENTO NORMAL GRIS TIPO 1EN SACO

60.78033

ARENA

127.71831
77.65027
141.216000

.

GRAVA
PIEDRA BRASA

di

3

DESCRIPCION
VARILLA FY 4200 KG/CM2 DEL No. 3/8'·

gi

ANE"O GENERAL
PARTIDA

UNIDAD DE MEDIDA ___:___

TON
M2
TON
M3
M3

-

SIENDO UN TOTAL DE 78 PARTIDAS SEGUN ANEXO GENERAL

l.· LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN LOS ANEXOS No. 1·A ,1-B, 1-C, 1:0,1-E DE LAS-BASES DE ESTA LICITACIÓN.

~EEMBOLSABLE.

'

n

lt- LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN_ SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA DIRECCIÓN.DE OBRAS PUBLICAS EN PALACIO MUNICIPAL SIN. COLONIA
CENTRO, TLANCHINOL. HIDALGO· CON EL SIGUIENTE HORARIO:· DE _10:00 AM. A 14:00 PM. HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA., ESTE PAGO NO ES
.

11/,- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ~'?MINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓN DE

Pu

bl

ic

ac

ió

ACTIVIDAD PREPONDER.ANTE CORRESPOND!ENTE A LOS (BIENES O SERVICIOS) RESPECTIVOS~ ESTA LICIT ACION.
IV.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO EN· LA SALA DE JUNTAS DEL COMITE' DE ADQUISICIONES, UBICADA EN PALACIO MPAL. SIN. COL. CENTRO. TLANCHINOL,
. 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: _EN EL LUGAR DE LAS OBRAS.
PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES PARA INICIO DE ENTREGA Y EL RESTO SEGÚN NECESIDADES DE LA OBRA.
VIII.- EL PAGO SE REALIZARA A LOS . 30
DIAS HABILES DESPUES DE LA ENTREGA TOTAL DEL BIEN Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LA
PROGRAMACIÓN FINANCIERA
-.
·
'
IX.- NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
,
X.- EL ARRENDAMIENTO, ES SIN .OPCIÓN A COMPRA.

~
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AYUNTAMIENTO DE TLAXCOAPAN
Convocatoria No. 003

ad
a

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTICULO 108 Y LA LEY
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTléULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y
DEMAS CORRELATIVOS,.POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO DE TLAXCOAPAN SE CONVOCA A LAS PERSONAS FfSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y
ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUlllCION DE MATERIAL DE CONITRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, CON CARGO A LOS RECURSOS.
AUTQRIZADOS DENTRO DEL CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007 (RAMO 33), DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE
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ALAMBRE RECOCIDO No. 18
ARENA
BLOCK MACIZO DE 14x20x40 CMS
CEMENTO NORMAL GRIS TIP0-1 EN SACO
GRAVA

gi
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Licitación Pllbllca Nacional

o
a.

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

di

11.- LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSÜLTA Y VENTA EN LA DIRECCIÓN .DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TLAXCOAPAN HIDALGO; CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15_:00 HRS. Y SÁBADO.DE B:OO A 12:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN - EFECTl\10-0'CHEQl:JE DE-CAJA:-ESTEPAGO !llO'ES-:REEMBOtSABtE- - - -- - - - - - - ------------- ---- - - - -- ------ - -- ------ -------------

11!.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES

oe·

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES Y ARRENDAMIENTOS RESPECTIVOS.A ESTA LICITACIÓN.

n

IV.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO EN:-LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL SIN
TLAX~OAPAN, HIDALGO.
.
-

ió

V.• EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SE1ÍIALADO EN EL NÚMERO IV.
VI.· LA FECHA Y HORI\ DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.

ac

VII.· LUGAR DE ENTREGA: EN EL LUGAR DE LAS OBRAS SEGÚN ANEXOS_ 1'A, 1-B, DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HÁBILES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

ic

VII!.- EL PAGO SE REALIZARAA LOS 30 DIAS HÁBILES QESPl,JÉS DE LA ENTREGA TOTAL DEL BIEN Y ARRENDAMIENTO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE
Tl'.AXCOAPAN, NO HABRÁ AN1:1CIPO.
IX.· ~ PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENT
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS QEL SECTOR ,PÚBLICO DEL ESTADO DE

DE

tos

SUPUESTOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,

Pu

bl
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NOTARIA PUBLICA NUMERO DOS
IXMIQUILPAN, HGO.
AVISO NOTARIAL

Al calce un sello con el escudo del Estado de Hidalgo que
dice.· LIC MA. DELOURDES ANGELES VAZOUEZ. Estado Libre y Soberano
de Hidalgo Notaría Pública No. 2, Distrito Judicial de lxmiqudpan, Hgo

ad

a

República Mexicana

liz

Con fecha- 07 siete de Junio de 2007 dos mil seis el H Tribunal.
Superior de Justicia del Estado de Hidalgo autorizó a esta. Notaría Pública a

ta

mi cargo_ la tramitación de la Sucesión lntestamentaria y posterior

protocolización a bienes de GREGORIA ESPEITES TORRES. con numero de

gi

expediente 499/2005. y con fundamento en los artlcu/os l 262 y J588 del

di

Código Civd y 862 del Código de Procedimientos Cwdes para el Estado de
Hidalgo. reconociendo a las CC ALMA, MARIA DE LOURDES, DALIA

n

REMEDIOS y CAROLINA BASILIO ESPEITES. en su calidad de hijas de la

y unWersales herederas habiendo

ió

autora de la sucesión. así como únicas

aceptado el cargo de albacea definil:No la C DALIA REMEDIOS BASILIO

ic
ac

ESPEITES, y manifestando que procede a presentar, .Inventario y avalúo,
Proyecto de División y Partición y Adjudicación de la masa hereditaria que

Pu

bl

conforma la Sucesión lntestamentaria.
2 -1 •

10 de Septiembre de 2007,

a
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EXPEDIENTE

306'07-14
ATOTONÍLCO ELGRANDE_i ATCÍTOÑILCOEÍ.G~
! HIDALGO
i - PRESCRlPCIÓN VfACONTENCIOSA

POBLADO

liz

DISTRl'FO 1·4

Mt)NICIPIO
ESTADO
ACC!ON

- ' -NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIEmO: a la C. ESPERANZA HERNÁNDEZ, se hace
de su conocimiento qucl:a C.ZENAJtjA PÉREZ HERNÁNDEZ, le demanda en:la v·fade contrpver,sia. _la prescripción pagitiva 4~ la P_areola n_úmero _s64, ubi_·cada_
.,
e1i:>CI ~j(lo:dc
Atotonileo_ Grande. Municipio de At(itonüco el Gf"and:e, ~El¡tado de Hidalgo,.· 'demanda q_ue fue admitida pora.µiO ~fecha veintí~de rn~yodcla,-"° en c_.UISP;.:y la a~ia d~l_ey_
~ndni lugar el pró~irno día . 16 DIECISÉIS DE OC'F!!J¡RE D!lli !\&o W nos Mno
SIETE;¡. LA§_p!30iDº91H~ co¡:r TRE!Nr¡!. Mlffl.l_TOS....Jaooíicilio del
tn'bunal Uni~G A~. ubicad;;en:venlda CUaubtéilioc-nUmero_ -606--&) Colóriia:;cCnlJ'O,
de la Ciudad de Pachuca, Hidal¡¡o, ~iéndole para Ql!•·b, cOntesll: ! más W:<lar O! <!fa <le' la
aU:dienciadC-ley, ti-cual ·se lleVará a ca~ aún sin su. ~la:¡ :en tépDÍtias'-de lo ~'por
el iu1icu1o JSO de la- ley Agrafia. AfERCmIDA que_ de no· ¡iresentusc, se tendrá- por·
conte-stada .la dCmanda ".f<i sentido neP4iv_o. y ed_•___ no scilalardo-micilio-pa_ra_•_ir_ y recibir
_notificacioqcs,c.n la sede de!-'f n~unal, Jas s ubsecqentcs,_ ailn- las de- cartctu persoilal._ s-c·l·e
hai:án por medio _de los ES'ffiADOS-ilTribUDa~ en lér¡ninos Oki dispucstD ¡>Oi el~
l_7l-de Ja ley Agraria;_ las-.c:opias de-tra ladd se encucnl;nñ_-~ sil- diJf>osiCió_n--G.' ~u~.
además se o~:nQtificar. -y emplaw _ r ~jetos, pub1.K;Utaose-pqr dbs-~ ~- def ~
plazo de dí.,,dfu, •n oLPeri6dico ''El · ¡ de Hidalgo", _en el Periódicó Ofieialdel¡(lobíemo
del Estado.· eñ los Estrados del TnDwilL_:Unitario.·Ayario y en t.: Presidencia.Múnicjpal de
Aiotonifoo.el Grande, Estado.de Hi_
, - - - •- -- -DOY FE. - - - - - - - - - -- - - - --- - - •- ----Paehuca,Hidalgo,a lSdeag
-~claño 0 O?.. -------------------------.----

ta

T~BUNAL
UNITARl'O
AGRARIO

ad

TRJBUNAIJ UNITARIO AGRARIO
DJSTRITq 14, PACHUCA, HGO. -

di

gi

et
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

PESOS 11/100 M.N.), valor pericial más alto estimado en
autos al bien inmueble embargado.

TULANCINGO,- HGO.

a

Desde que se anuncie el remate y durante éste se ponen
a la vista de los interesados los avalúas del bien a rematar
para que si a sus intereses convienen, tomen parte en la
subasta del mismo, consignando para tal efecto la cantidad
prevista en la Ley para admitir postura.

ad

El próximo día 27 veintisiete de septiembre del año 2007
dos mil siete, a las 9:00 nueve horas, en el local del Juzgaí:lo
Segundo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo,
tendrá verificativo la Primera Almoneda de Remate, dentro
del Juicio Ejecutivo Mercantil actualmente seguido por
Licenciado Melesio Vera Islas Endosatario en Procuración
de Alberto H. Mendoza Solís, en contra de René Hernández
Quintanar, expediente número 864/02, en virtud de haberse
decretado la venta del bien inmueble embargado en
diligencia de fecha 29 veintinueve de noviembre del año
2002 dos mil dos, dentro del presente Juicio, cuyas
características son las siguientes: Bien inmueble consistente
en el local número 45, de la Central de Abastos de la ciudad
de Pachuca, Hidalgo, con las siguientes medidas y
c<ilindancias: Al Norte: 6.00 seis metros y linda con local 32
treinta y dos; Al Sur: 6.00 seis metros linda con calle 5 cinco;
Al Este: En 10.00 diez metros y linda con calle 2 dos; Al
Oeste: 10.00 metros y linda con loéal 44 cuarenta y cuatro,
con una superficie total de 60.00 sesenta metros cuadrados.
siendo postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $230,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado
en autos. Se convocan postores.

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de nueve dias, en el Periódico Oficial del Estado y el
diario denominado El Sol de Hidalgo, Bsí como en los lugares
públicos de costumbre y tomando en consideración que el lugar
de ubicación del inmueble a rematar se encuentra fuera de la
demarcación territorial de este Distrito Judicial, gírese exhorto
con lo insertos necesarios al Juez Civil competente de la ciudad
d~ Puebla de Zaragoza, Puebla, a fin de que en auxilio .de las
labores y con el objeto de dar la publicidad que ordena la
legislación vigente en esta Entidad de Hidalgo, para efectos
de convocatoria de postores, procesa a fijar edictos tanto en
la~ puertas del Juzgado a su cargo, sitios de costumbre, en la
ubicación del inmueble y en el periódico de mayor circulación
en esa ciudad, ampliándose el término para la publicación de
tales edictos, por tres dias más atendiendo la distancia a la
ciudad de Puebla de Zaragoza, Puebla.

?achuca, Hgo., a 1 O de a¡¡osto de 2007.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. ELIZABETH YANEZ DIAZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 15-08-2007

Derechos Enterados. 20-08-2007

ió

EDICTO

n

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

gi

JUZGADO.QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

En los autos del Juicio Ordinario Civil, promovido por Elda
Margarita Godoy Olguín, en contra de los CC. Manuel-Godoy
Rivera y Estrella Garcla de Godoy, expediente número 380/
2007, el C. Juez Quinto de lo Civil, dictó un auto en su parte
~onducente dice:

di

Tulancingo de Bravo, Hgo.-LA C. ACTUARIO.-LIC. EVA
ROCHELL ANGELES PEREZ.-Rúbrica.

ta

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de nueve días, en el Periódico Oficial
del Estado y en El Sol de Tulancingo, Hidalgo, en los tableros
notificadores de este H. Juzgado. Doy fe.

3-3
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EDICTO

ic
ac

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el
Licenciado Marco Anttinie> Fuentes Ballesteros en su carácter
de Endosatario en Procuración de Tractobuses Suecos
Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Juan
Manuel Toriz Fuentes, expediente número 239/2003.

"'Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 06 seis de julio
de 2007 dos mil siete.
Por presentada Elda Margarita Godoy Olguin con su
de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 47, 55, 121 fracción 11, 625, 626
del .Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:
e~crito

Pu

bl

1.- Como lo solicita la promovente y visto el estado procesal
de los autos, emplácese a la demandada Estrella García de
En atención al estrado de ejecución que guarda este - Godoy por medio de edictos que deberán publicarse por 03
Juicio, se autoriza en pública subasta la venta del bien
tres vepes consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
inmueble embargado consistente en el Departamento
diario Sol de Hidalgo, para que en un término legal de 40
número 7 siete, Lote 7 siete, Manzana 18 dieciocho, del
cuarenta días contados a partir de la última publicación en
Edificio D-4, del andador de Mercaderes, de la Unidad
el Periódico Oficial del Estado, de contestación a la demanda
Habitacional La Margarita de la ciudad de Puebla de
entablada en su contra, apercibido que de no hacerlo así,
Zaragoza, Estado de Puebla, inscrito en el Registro Público
será declarada presuntivamente confesa de los hechos que
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, en la sección
dP. la misma deje de contestar.
de bienes inmuebles, bajo el número 158751, según
Escritura registrada con fecha 13 trece de noviembre de
11.- Notifíquese y cúmplase.
1989 mll novecientos ochenta y nueve, a Foja 121 ciento
veintiuno, Tomo 437 cuatrocientos treinta y siete, del Libro
Así, lo acordó y firma el Licenciado Fernando Gabriel
Uno.
Hidalgo Sosa Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial,
que actúa con Secretario Licenciado Domingo Islas Miranda,
Se convoca a postores para la celebración de la Primera
que autentica y dá fe".
Almoneda de Remate que tendrá verificativo en ei local de ·
3-3
este Juzgado a las 11 :00 once horas del día martes 18
dieciocho de septiembre del año 2007 dos mil siete,
Pachuca, Hgo., agosto de 2007.-LA _C. ACTUARIO.-LIC.
Será postura legal la que cubra de contado las 2/3 dos
terceras partes de la cantidad de $199,923.11 (CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES

MARIA ELENA CHAVEZ MARTINEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 16-08-2007

10 de Septiembre de 2007.
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Por presentado Lic. Julio Juan López Me>rales con su escr~d de
cuenta._ Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto !por
los Artículos 1054, -1069 y 1411 del Código de Comercio, S52,
556, 558, 560, 561, 562, 5'63, 567, 568, 570 del Códigol de
Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente al Código' de
Com~rcio, se Acuerda:

1.- Como 10 solicita eLproriiovente, se decreta en pública su~sta
la venta del bien inmueble descrito y embargado en diligencia de
fecha 17 diecisiete de septiembre del año 2002 dos mil dos, sobre
el inmueble ubicado en Avenida Javier Rojo Gómez, Lote número
16, Manzana 50, Zona 2 dos, actualmente número 1300, colÓnia
Ampliación Santa Julia, en esta ciudad, con úna superficie' de
311.00 metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias so11 las
siguientes: Al Noreste: 17.45 metros y linda con calle Claveles; Al
Sureste: 18.00 metros y linda con avenida Rojo Gómez; Al
Suroeste: Mide 17.74 metros y linda con Lote 07; Al Noroe~te:
Mide 17.30 metros y linda con Lote 15 y 06, cuyas derjlás
características obran en autos.
1

1

11.-Seconvoca a postores para la Segunda Almoneda de Remate
que tendrá verifcativo en el local de este H: Juzgado a las 11i:OO
once horas del día 26 veintiséis de séptiembre del año en cufso.
!

111.~ Será postura legalla que cubra de contado las dos tercJras

.

'

!

i

VI.- Agréguese a sus autos el anexo qu exhibe en el de cuenta. ,
VII.~ Notifiquese X cúmplase.

Así, lo acordó )i firmó el C. Lic. José ntonio Ruiz Lucio Juez:
Primeró de lo Civil de este Distrito J dicial, que actúa con :
Secretario Lic. AAgélica Maria Angeles ata, que aute.ntica y dá ;
fe".
3-2
ACTUARIO.- ,

Pachuca de Soto, Hgo., agosto de 2
LIC. JAIME CERECEDO VITE.-Rúbrica.

di

partes de la cantidad de $512,500.00 (QUINIENTOS DOCE MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.),. valor pericial estimadol en
autos, con la reba_Ja del 20% veinte por ciento de la tasación, si;~do
la cantidad de $273,333.33 (DOSCIENTOS SETENTA Y T~ES
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.),

V.- En consecuencia, pubHquense los dictas correspondientes;
por tres veces dentro de 9 nueve días en~I diario El Sol de Hidalgo,
que se edita en esta ciudad, así como Jn las puertas y tableros ·
notificadores de ~e H. Juzgado y lugar públicos de costumbre !
como Registro Público_ de la Propiedad y del Comercio, Oficina :
Federal de Hacienda y Administración· de Rentas de esta ciudad y i
en el Periódico Oficial del Estado, por tres veces dentro de 7
siete en 7 siete dias, lo anterior tomando en cuenta que el medio
de comunicación ofi.cíal se publica cada sí te días de cada semana ;
del año, además de que se trata de un actuación judicial que ,
debe· practicarse conforme a la Ley.

a

· "Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 10 diez de julio del año
2007 dos mil siete.
·

ad

_Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, prom_ovido por Julio Juan
Lopez Morales, en contra de Vicente Alam1lla Hernán~ez,
. expediente número 393/2002, se ha dictado un acuerdo que a la
letra dice:

liz

EDICTO

ta

PACHUCA, HGO.

que entre la primera y la última publi ción medien siete días, '
constttuyendo la periodicidad de la edic ón del Peí(ódico Oficial
una imposibilidad material para realizar e esta Entidad Federativa i
la tercera publicación del edicto de remat exactamente el noveno
día, como lo establece la citada Jurispr ciencia, en cuyo estudio
"no se presentó ni, por ende, se abordó el_ exámen de situación
S!'mejante a la que prevalece en este E tado por la publicación :
discontinua del referido medio de com nicación oficial. Primer
Tribunal Colegiado del Décimo Segun o Circuito. Amparo en'
revisión 6012000. José Alberto Santa Ana López. 15 de febrero de
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Patricia Mujica Ló·pez. '
Secretaria: Enriqueta del Carmen Vega ivera. Nota: La tésis de :
Jurisprudencia 1 a./J, 52/98 errada, a a rece publicada en el
Semanario-Judicial de la Federación y su .Gaceta, Novena Epoca,
Tomo VIII, septiembre de 1998, página 1 8.

gi

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
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IV.- Tomando en consideración que de acuerdo con lo dispu~sto
por el Articulo 1411 del Código de Comercio fa publicación de los
edictos correspondientes, en tratándose de bienes inmuebles d~be
anunciarse dentro de nueve días por tres veces consecutivas,lsin
embargo de acuerdo con lo dispuesto por el Articulo 8o_de la Ley
del Periódico Oficial del Estado, prevé que la publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, deberá ser publicado en
forma ordinaria cada 7 siete días por las veces que sea neces~rio,
por lo qu_e bajo esas condiciones no es po_sible que la publicagión
pe los.edictos dentro.del pr~ente asunto se efectúe como lo mljrca
el_ Articulo· 1411 del .Código de c_ omercio por la imposibili~ad
material para realizar en esta Entidad Federativa la publicaron¡ en
los términos citado, sin embargo dicha publicación deberá
efectuarse de acuerdo a la Ley del Perió'dico Oficial sin que medien
los nueve .dlas que prevé el Articulo 14i1 del Código de Comerbio,
lo anterior tiene su, apoyo en el criterio Jurisprudencia! baj~ el
rubro:" Edictos, publicación de los. La obligatoriedad dEf-la
Jurisprudencia 1a./J.52198, de la Primera Sala de la Suprema C$rte
de Justicia de la Nación, está sujeta a que en el caso _concretd se·
presente similitud en las circunstancias que mo\ivarorl lainterpretación judicial. La obligatoriedad que el Articulo 192 de la
Ley de Amparo dispone en la aplicación de la Jurisprudencia que
establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionaihdo
en Pléno_ de Salas está supeditada a que en el caso concreta se
presente similttud o analogía en las circunstancias que motivaron
la interpretación judicial, comprendidas"en la parte considerativa
que la rige; de tal manera que no se incurre en desacato
la
Jurisprudencia numero 52/98, sustentada por 1á Primera Satai de
la Suprema Corte de Justicia de la NaCión, publicada bajo el ru~ro:
"Edictos, publicación de los .. Tratándose del remate de biehes
raíces debe mediar un· /apsO de nueve días ent{e la primera Y la
última (interpretación del Articulo 1411 del Código de Comerciq),",
si la publicación de edictos se real_iza entre el primero y octavo_
dias en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", pues el miSmo
únicamente se publica tres veées a la semana, los días luries 1
miércoles y viernes, por lo que bajo esas condiciones. no es po~ble

a

Derechos Enterados. 28

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO
EDICTO

Dentro del Juicio Ordioarto Civil, promo do por Maria Guadalupe ¡
González Rodríguez, en contra de eal de Medinas S.A.,
expediente número 464/2007, obran
autos entre otras'
constancias, las siguientes:
·
·

en

1.- Como se solicita y toda vez que ha ido imposible esta_blecer ,
el domicilio de la parte demandada Re 1 de Medinas S.A., se,
autoriza que ésta sea emplazada m diante edictos que se '
publíqu~n por 3-~res veces consecutiv en el Periódico Oficial ¡
del Estado de Hidalgo y en el pertódi o denominado Milenio
Hidalgo, en los cual0!l se le haga saber e la demanda entablada '
en su contra para que se presente, den ro de Un término de 40
cua_renta díaS, contados a partir de la ú ima publicación que. se
realice en el Periódico Oficialdel Estado a dar contestación a la
misma, apercibido· que en caSo de no h cerio as! será declarado
rebelde y presuntamente confeso de 1 s hechos que deje de
contestar y se ordenará que toda resol ción se le nofülque por ·
med_io de lista, quedando a su dispo ición en éste Organo
Juri~diccional las correspondientes copias de traslado,
requiriéndole además pará que sefiale omicilio en esta ciudad '
pa,·a recibir notificaciones personales, baj apercibimiento que de '
no hacerlo así todo preveido le será notif cado por medio de lista. ,
!!.-Agréguese a los autos la document 1exhibida para que surta ,
los. efectos legales correspondientes.
- ,
3-2Pachuca de Soto, Hgo., agosto de 2 -07.-LA·C. ACTUARIO.LIC. LETICIA SANDOVAL ALVAREZ.-Rú rica.
Derechos Enterados . .27- 8-2007
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del Estado, conteste la demanda entablada en su contra y
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá por
perdido su derecho para 'hacerlo y se le notificará por medio
de cédula que se fije en el tablero notificador de este H.
Juzgado, quedando a su disposición en esta Secretaría
nones las copias de trasfado, para que se imponga de ellas.

PACHUCA, HGO.
EDICTO
THELMA MARRON RAM<JS
DONDE QUIERA QUE SE ENCUENTRE:

XI.- Notiffquese y cúmplase.
Hago saber que en los autos del expediente número 302/
07, relativo al Juicio de Suspensión de la Patria Potestad,
promovido por Lic. Esmeralda Gutiérrez Flores Agente del
Ministerio Pú'blico adscrito, en contra de Thelma Marrón
Ramos, se dictó con fecha 14 de agosto del año 2007, que
a la letra dice:

Así, lo acordó y firmó la C. Juez Primero de lo Familiar
Lic. Ma. del Rosario Salinas Chávez, quien actúa con
Secretario de Acuerdos Lic. Leticia Pelcastre Velázquez, que
autoriza y dá fe.
3-2

gi

ta

liz

ad

a

"Por presentada Líe. Esmeralda Gutiérrez Flores Agente
Pachuca, Hgo., a 21 de agosto de 2007 .-LA C.
del Ministerio Público Adscrito con su escrito de cuenta. Visto ACTUARIO.-LIC. PATRICIA ELENA URIBE LEYVA.-Rúbrica.
lo solicitado y con fundamen1o en lo dispuesto por los .
P\rticulos. 33, 55, 91 y 92 del Código de Procedimientos
Derechos Enterados. 27-08,2007
Familiares, se Acuerda:
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
1.- Como lo solicita la promovente se autoriza el
emplazamiento de la C. Thelma Marrón Ramos, por medio
TULANCINGO, HGO.
de edictos que se publfquen por 3 tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, para -que
EDICTO
dentro del término de 40 cuarenta días conteste a .la ·
demanda entablada en su contra, apercibida que de no ser
En el Juicio Sucesorio lntestamentario, promovido por
asi se tendrá por perdido su derecho para hacerlo, quedando Ignacio Lara Guliérrez y Luis Lara Reyes, expediente número
a su disposición en .esta Secretaria las copias simples de 351/2007, radicado en el Juzgado Primero del Ramo Civil y
traslado para que se imponga de ellas, asimismo se le Familiar de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, se
requiere para que señale domicilio para oír y recibir ordenó dar cumplimiento al auto de fecha 29 veintinueve de
notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo junio de 2007 dos mil siete.
así será nolífieada por medio de cédula.
Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 29 veintinueve de junio
11.- Nolíffquese y cúmplase.
del año 2007 dos mil siete.·
Por presentado Luis Lara Reyes con su escrito de cuenta.
Visto lo solicitado y con fundamento en los Artículos 55; 789
y 793 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

3-2

1.- Se requiere al promovente para que dentro del.término
legal de 3 tres días exhiba a esta Autoridad el Acta de
Nacimiento del autor de la presente sucesión Amulfo Lara
Gutiérrez.

n

di

Así, lo acordó y firmó la C. Juez Primero Familiar Líe. Ma.
del Rosario Salinas Chávez, que actúa con Secretario de
Acuerdos Lic. Lilia Flores Castelazo, que dá fe".

ió

Pachuca, Hgo., agosto 22 de 2007 .-LA C. ACTUARIO.LIC. NORMA ANGELICA FREGOSO REYES.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 29-08-2007
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Pu

bl

En el Juzgado Primero de lo Familiar de este Distrito
Judicial de Pachuca, Hidalgo, se promueve Juicio de Divorcio
Necesario, promovido por Susana, Asiain Magos, en
contra de Roberto Godoy Sandóval, expediente número 729/
2006.
Pachuca de Soto, Hidalgo, ·a 12 doce de julio del 2007
dos mil siete.

Por presentada Susana Asiain Magos con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 82, 83, 91 y 92 del Código de
Procedimientos Familiares, se Acuerda:

11.- De igual forma y toda vez que los promoventes, Ignacio
Lara Gutiérez y Luis Lara Reyes son hermano y sobrino del
autor de la presente sucesión, fíjense avisos en los sitios
públicos de esta ciudad, que resultan ser los estrados del
Ayuntamiento de Tulancingo, Hidalgo, anunciándose la
muerte sin testar del señor Amulfo Lara Gutiérrez, haciendo
un llamado a los que se crean con igual o mejor derecho
que Ignacio Lara Gutiérrez y Luis Lara· Reyes, a efecto de
que si existen personas con igual o mejor derecho que éstas
para heredar, comparezcan a este Juzgado en un término
de 40 cuarenta días contados a partir de la última publicación
de tales edictos a deducir los mismos, asimismo insértense
tales avisos en edictos que se publlquen por 2 dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del .Estado de
·Hidalgo.
111.- .... IV.- Notiffquese y cúmplase.

Así, lo acordó y firmó el Licenciado Carlos Francisco
Quezada Pérez Juez Primero Civil y Familiar de este Distrito
-Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos Licenciada
Leticia Peñafiel López, que dá fe".
L- Como lo solicita la promovente y toda vez que de autos ·
2-2
se desprende que no existe registrado domicilio cierto del
demandado, emplácese al C. Roberto Godoy Sandoyal por
Tulancingo, Hgo., a 12 de julio de 2007,-EL C. ACTUARIO.medio de edictos que deberán publicarse por 3 tres veces LIC. RAFAEL ESQUIVEL HERNANDEZ.-Rúbrica.
consecutivas en el Periódico Oficial ·del Esta.do y El Sol de
Hidalgo, para que dentro del término de 40 días, éontados a
Derechos Enterados. 24-08-2007
·partir de la última publicación realizada en el Periódico Oficial
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por los peritoS de las parles eran <liscrirdantes, será postura 1

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINOO, HGO;
,'t''·,;._

·, _, ' " '

'

·1EDICTO.

·' '
>'

En el Jul~iÓ Sucesorio .lntesta~entarlo a bie~es de Rútilo
Castelán Lira, promovido por María Trinidad Castelán
Montalbán, dentro del expediente número 911947, se ordelló
dar cumplimiento al auto de fecha 13 trece de agosto del a<io
dos mil siete, que a la.letra dtce:

"l.- De· momento, no ha lugar a proveer conformidad i10

55

1

legal la que cu.bra de. <!:OTiiado 111.s. d·=ºs
..'te.r;.~.1ts partes de la. ·
bil;t!J:fílríz rústico ejido
· cantidad de $340,578.00 y respeéto
de Jaglley de Téllez del Municipio dé . · · ·
Hid~, se.gi:in ·
· valores peñdales estimados en aut°l>•· !
V.- Publíquense los edictos correspon~·ientes por 3. ties veces
dentro. de nuéve dlas en el .Pertódico O 1cial del Estado, en el
diario de información local denomi.nado El Sol de .Hidalgo, así
como en los !guares de costumbe o én lo~ tableros notifica dores
1 además de los lugares
• o puerta de la entra da de este Juzgado.~
más aparentes de los bienes sujetos.a . m.ate,p?r serª..! lugar
prnpio para ello, convocándo a po 1bfes ltc1tadores que
paitlcipen en la Almoneda.
·
·

1
·
.
·

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

ta

liz

ad

a

solicitado en el de cuenta, ya que como lo ha referido !la
ocursante los coherederos FranciSco. Javier, Aurora Raquel y
Maria de apellidos Castelán Montalbán, no han comparecido .
VI.- Desde que se anuncie el remate~·
durante éste, se pone
al presente Juicio, motivo por el cual se ordena publicar edictps
a la vista de los interesados el avalúo y su actualizaclón, en .
por dos veces conse.cutivas en el Periódico Oficial del Esta¡Jo
relación a lo.s bienes a rematar, para
e si a sus intereses 1
y el diario Er Sol de Tulancingo, a efecto de hacer saber a 1kis
conviene, tomen parte en ta sub¡¡sta de los mismos,
antes mencionados que la presente sucesión 5e encuentra en
co.nslgnando para tal efecto la.can1idad]1prevista en la Ley para
trámite de la. Sección ·Cuarta, por lo que se les concede µn
admílír postura.
.
término de 40 cuarenta días, a efecto de que comparezqm
ante esta Autoridad ·a.deducir sus derechos correspondien~es
VIL-LllS documentos que se anexan .1 de cuenta, se mandan:
o bien, a la, o las personas que tengan el carácter d¡¡ herede~os agregar a los.autos, para que surtan!efectos legales·a que
de los antes mencionados.
haya lugar.
1
2~2
VlllFNotifiquese y cúmplase.
f
Tulanoingo, Hgo., agosto 24 de 2007.-EL C. ACTUARlb.UC. RAFAEL ESQUM;L HERNANOEZ.-Rúbrica.
.
Asl, !O acordó y firmó la ,Juez §legunk,to .Civil de. este Di~
Judicial .Licenciada M.iriam T~rr.es ~m?Y· que actúa con.·
Derechos EnteradOs. 28-08-2007
'Secretano de Acuerdos Licenctada An era Ramos de Lucto,
que autoriza y dá fe".
.
,
··

'

'
'
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EDICTO

gi

Pachuca de Soto, Hgo., agosto de ~7.-EL C. ACTUARIO. .LIC. RODOLFO VARIT WONG MONTrS.-RObrica.
' ' •

PACHUCA, HGO.

Derechos Enterados. 21Hl8-2007

º.

di

DenÚo del Juicio. Ejecutivo Mercantil, promovido por
Hum.berto C.orro Acosta, en .contra de C. onstr·.uctora ~··o
Sociedad Anónima de Capital Variable yCriStóbal Islas Ra111 lo,
expediente nllmero 5812003, se dictó un auto que a la 1.tra
dice:
·

. .

CM~ Y FAMILIAR

TULANCINGO, H~O, · ·
·EDICTO

.

1

n

'l.- Err atención a·que por auto de feélla 22 veintidós dejúnio

. JUZGADO SEGUNDO

a~o 200~

Pu

bl

ic
ac

ió

del presente afio se ha ordenado la venta en subasta pública . El próximo dla 27. veintisiete de +embre del
de los inmuebles embargados en autos, indebidamente por
dos· mil siete, a las 10:00 diez horas, .en el local del Juzgado
error involuntario en las cantidades que dében considefl!rse
Segundo CMI y Familiar de Tulancir\go de Bravo, Hidalgo,
para postura legal existe un error, debiendo tomarse en
tendrá·veriflcativo la Primera Almonel de Remate, dentro del
consideración que como de autos se desprende existe µna
Juicio Ejecutivo Mercan!U, promovido or Marco Antonio fsl~
actualización de los avalúas en relación a los bienes inmuebles
Soto Endosatario en Procuración de ,llZO González Gayosso,
embargados, por lo que· se deja insubsistente ·el aut~ de . en contra de Fidef de la Fuente Islas,¡ expediente. mlmero 371
referencia, para quedar .en los siguientes términos.
:
04, en virtud de haberse decretado en1púbnca subasta la venta
del bien inmueble embargado en állibencia de fecha 01 uno
11.- Se decreta en pública subasta la venta de lo;; bienes de marzo del ano 2004 dos mil cua~o, dentro del presente
embargados en el presente Juicio, 1.- Inmueble urbano ubicado
Juicio,· cuyas caracteristicas son las ~iguientes: Predio. rústico
en Lote 13, Manzana 1, calle ~eal del Bosque de la Tercera
sin nombre ubicado en carretera México-Tulancíngo (hoy
Etapa, del Fraccionamiento Real del Valle, en esta ciudad¡ 2.carretera Federal México-.Tuxpan), ~Municipio de Santiago
Raíz rústico eíido de ,Jagüey de Téllez del M.uniclpiq de
Tu.lantepec, Hidalgo, inscrito en el ~egistro Público. de la
Zempoala, Hidalgo, cuyas medidas y colindancías, superficie
Propiedad y del Comere10 de este .1slrito Jud1e1al, bajo el
y datos registrales. obran descrito en autos.
número 1592, Tomo 1, Libro 1, Sección 1, de fecha 24 veinticuatro
111.- En consecuencia de lo anterior, se convocan posl!'fel! de septiembre de 199&, siendo po~·. legal la que cubra de¡
contado las dos terceras partes de la ntidad de $511,200.00
para la Primera Almoneda de. Remate respecto de, los
inmuebles referidos que tendrá verificativo en el local de este. (QUINIENTOS ONCE MIL DOSCI N.TOS PESOS 00110p
Juzgado, a la$ 10:00 diez horas del día 27 veintisiete de M.N.), valor pericial estimado·en auto,. Se convocan postores.
.septiembre del año én curso.
f'ubliquense los e'dictos corresp~' dientes por tres veces'
consecutivas dentro de nueve dlas en el periódico Sol de
IV.- Tomando en consideración la actualización de los av~hlos
y en razón de. que entre los valores que los periios de la parte Tulancihgo y en el Periódico Oficial 1Esb:!do de Hidalgo, así
como en el fugar de ubicación del bien inmueble a rematar.y
actora y demandada. le dieron .al lnmuel¡le marcado cqn el
lugares públicos de costumbre. Doy
_1
· número 1 uno, existe una diferencia no mayor de 30 tr~inta
3 2
por ciento y mediando dicha _diferencia, será postura legal la
que cubra de contado la$ dos terceras partes de. la caiilidád
Tutancingo de Bravo, Hgo.,
.<fe 2007.-LA
de $836,075.00 , respecto del inmueble urbano ubicado en
ÁCTUARIO.-l:IC. TANIA LARIZA :PFElFFER PECERO.Lote 13, Manzana 1, cane _Real del Bosque de la .Tercer Etapa,
del Fraccionamiento Real del Valle en esta ciudad y tomando
Rúbrica.
.
Enterados. ie-08-2007
en consideración el dictámen pericial del perito tercer):> en
discordia que se nombró, toda vez que los dictámen;¡s.eml!idos

r·
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-

!
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Pachuca,. Hgo., a 24 de agosto de 2007.-LA C, ACTUARIO.LIC. ESTELA SOBERANES BADILLO.~Rúbríca

PACHUCA, HGO.
Derechos Enterados. 29-agosto-2007
EDICTO
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
En los autos del Juicio de Divorcio Necesario, promovido por
Viviana Garcla Mercado, én contra de John Andrew Me. Elhínney,
expediente número 60912006, se dictó sentencia definttíva que a
la letra dice:

PACHUCA, HGO,

EDICTO

TERCERO.- La parte actora probó los hechos consiitutivos de

1.- Por acusada la rebeldía que hace valer el pramovente en el
de cuenta en que incurrió la contraria al no haber ofrecido pruebas
de su parte dentro del término legal concedido.

liz

SEGUNDO.- Ha procedido la Vfa Esclita Familiar intentada.

ad

a

En el Juzgado Primero de lo Familiar de este Distrito Judicial de
"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 16 dieciséis de agosto •
P~chuca, Hiaalgo, se promueve Juicio de Divorcio Necesario,
de 2007 dos mil siete.
promovido por Pablo Martínez Hernández, en contra de Estela
Vistos para dictar sentencia definitiva, dentro de .los autos del
Santiago Hernández, expediente número 435/2006.
Juício de Divorcio Necesa.rio, promovido por' Viviana García
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 6 seis de junio de 2007 dos mil
Mercado, en contra de John Andrew Me. Elhinney, expediente
siete.
número 6.09/2006 y RESULTANDOS.- 1.- .... 2.- .... 3.-.
CONSIDERANDOS.- 1.- .... 11.- .... 111.- .... IV.- .... V.- .... VI.~ .. VILPor presentado Pablo Martínez Hemández con su escrtto de
.... , por lo antes expuesto y fundado y con apoyo además en lo
cuent.a y anexos que acornpana. Visto lo solicitada y con
establecido por los Artículos 207, 208, 209 y 210 y relativos del
fundamento en lo dispuesto por los Articulas 33, 58, 59, 60, 100,
Código de Procedimientos Familiares, es de resolverse y se
133, 134, 135, 147, 162, 163, 164, 165, 174, 176, 177, 179 del
RESUELVE:
Código de Procedimientos Famiiares, así como 627 de: Código
de Procedimientos CíVíles de aplicación supletoria a la Legislación
PRIMERO.- La suscrita Juez ha sido y es competente para
Famifiar, se Acuerda:
conocer y resolver el presente Juicio.

su acción y la parte demandada se cpnstltuyó en rebeldía a pesar
Juicio.

CUARTO.- En consecuencia queda disuelto el vinculo
matrimonial que une a los CC. Viviana García Mercado y John
Andrew Me Elhínney, celebrado ante el Oficial del Registro del
Estado Famíliar de Mineral de la Reforma, Hidalgo, de fecha 03
tres d.e noviembre de 2004 dos mil cuatro, que se encuentra
asentado en el Libro 04, Acta 00682, foja número 682.

111.- Se admlt.e como prueba de la parte actoia las ofrecidas en
su escrito presentado con fecha 11 once de mayo del año en curso.
IV.- En relación a la parte demandada, n9 se ase
pronunciamiento al respecto, por no haber ofrecido pruebas de su
parte.

di

.QUINTO.- Una vez que cause ejecutoría la presente resolución,
dése cumpDmiento a lo establecido por el Artículo 126 del Código
Famíliar.

11.- Como !o solicita el promo'vente y vlsto el estado procesal
que guardan los presentes autos, díctese el auto admisorio de
pruebas correspondiente.

ta

a

gi

de haber sido legalmente emplazado

ió

n

SEXTO.- Se deciara cónyug~ culpable del divorcio al demandado
John Andrew Me. Elhinney, en razón de lo cual no podrá contraer
nuevo matrimonio, hasta que hayan transcurrido dos años contados
a partir de que cause ejecutoria la pr~sente resolución.
·

ic
ac

SEPTIMO.- La C. V.Mana Garcia Mercado, podrá contraer nuevo
matrimonío, una VefZ que transcurra un año contado a partir de
que cause ejecutoria la pres.ente resoluciP:n.
OCTAVO.- Se.condena al C. John Andrew Me. Elhinney, como
cónyuge culpable al pago de una pensíqn alimenticia definitiva a
favor de la C. Viviana Garcfa Mercado, del 50% (cincuenta por
ciento), del salario mínimo vigente en la Entidad cantidad que
deberá. depositar los primeros 5 cinco dfas de cada mes en este
H. Juzgado, la cual deberá ser entregada a la C. Vrviana Garcla
Mercado, previa toma de razón y de recibo que obre en m¡tos ·

bl

para d.ebid_a constancia; cantidad que se incrementará en !a misma
proporción en que lo haga el salario mlnimo.

Pu

NOVENO:- La C. Vlviana GarciaMercado, en lo sucésivo deberá
utilizar su nombre de soltera.
DECIMO.- Publíquese la presente resolución por dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado en términos de lo
dispuesto por el Artículo 627 del Código de Procedimientos Civiles
de aplicación supletoria al Código de Procedimientos Familiares.

V.- Se elige la forma oral para el desahogo, de las pruebas
ofrecidas y admitidas a las partes dentro del presente Juício.

VI.- Se señala las 11:30 once treinlá horas del día 12 doce de
julio del año en curso, para que tenga venticativo la audiencia de
desahogo de pruebas, previa citación de las partes y de la
representante social adscrito a este H. Juzgado.
VII.- En preparacíón a la prueba confesional ofrecida y admitida.
a la parte actora y a cargo de Estela Santiago Hernández, en el
domie1!10 señalado en autos, por los conductos legales cítesele
para que el día y hora antes fijado comparezca ante esta Autoridad
a absolver posiciones en forma personal yno por Apoderado Legal,
apercibida que de no comparecer sin justa causa, será declarada
confesa de todas y cada una de ias que previamente se le formulen
y sean cauficadas de legales.
VIII.- En preparación de Ja prueba testimonial admitida a la parte
actora, a cargo de los CC. María Antonieta Tovar Cruz, Mícaela
Hemández Vázquez y Rosenda Banítez Angeles, se requiere al
oferente para que el día y hora antes indicado, presente a sus
testigos y como se· comprometió que de no hacerlo así será
declarada desierta dicha prueba.
IX.- Publlquese el presente proveído por dos veces consecutivas
mediante edictos en el Periódico Oficial del Estado y diario Sol de
Hidalgo.
.
X.- Notiflquese y cúmplase.

DECIMO PRIMERO.- No se hace especial condena en costas
en esta instancia.
DECIMO SEGUNDO.- No!ifíquese y cúmplase
Asl, definitivamente lo resolvió y firmó la C. Licenciada Beatriz
María de la Paz Ramos Barreia Juez Segundo de lo Familiar de
este Distrito Judicial, que actrla con Secretario Licenciada Janry
Verónica Martínez Téllez, qu<r dá fe".

2-2

Asl, lo acordó y firmó la C. Juez Primero de lo Familiar Lic. Ma.
de Lourdes Vicia Vera Ruiz, quien actúa con Secretario
Leticia
Pelcastre VeláZquez, que dá fe.

Lic.

2-2
Pachuca, Hgo., a 27 de agosfd de 2007.-LA C. ACTUARIO LIC. PATRICIA URIBE LEYVA-Rúbrica.
Derechos Enterados. 29-08-2007
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PACHUCA, HGO.

PACHUCA,HG

EDICTO
.

EDICTO

.

1

En los autos del Juicio Especial Hipotecario,.promojtido
por Luis Carlos Zambrano Tello en su carácter de Apoderado
Legal del Instituto del Fondo Nacion.al de la Vivienda para
los Trabajadores (INFONAVID, en contra de Marcos·Pérez
Damián, .expediente 487/2003, la C. Juez Sexto de lo divil,
dictó un auto que en su part!l conducente dice:
!

Dentro del Juicio de Divorcio Necesa io, prómovido por María;
Guadalupe Flores Cruz, en contra de Ramón Moneada Cru.z,·
expediente número 61112000, se ha ietado un acuerdo que·
la letra dice:
"Pachuca, Hidalgo, a 03 tres de agos o d0 2007 dós mil siete.

'

1

-

1

a

llJ.- Se admiten como pruebas de la rte actora las ofrecidas'
en su escrito d.e fecha 31 treinta y u o de mayo del año en
curso y de la parte demandada no s hace pronunciamiento
alguno, toda vez que no ofreció prue as de su parte, como·
consta en autos .
IV.- Se elige la forma oral para su d sahogo.
V.- Se señalan las 9:00 nueve hor s del día 13 trece de'
septiembre del año en curso, para q e tenga- verificativo el
desahogo de las pruebas ofrecidas y dmitidas en el presente
Juicio.
·
VI.- Para que tenga verificativo el esahogo de la prueba:
confesional ofrecida y admitida a _la pa e actora y a cargo del
C. Ramón Moneada Cruz, cítesele en 1domi_cilio señalado en
autos, para que el día y hora antes indi ados comparezca ante·
esta' Autoridad a absolver· posiciones n forma personal y no·
por Apoderado Legal, apercibido que e no hacerlo así, será
declarado confeso de todas y cada una de las que previamente:
sean calificadas de legales.
'

di

11.- Como leí solicita y por ser el momento proc~sal
oportuno, se decreta la venta en pública subasta del llien
inmueble hipotecado y descrito en autos, consistente e~ un
predio urbano con casa habitación ubicado ·Lote 103,
Manzana W, Unidad Vecinal IX, Parque de Poblamiento,
"Hidalgo Unido", en esta ciuda_d.
·
'

11.-Visto el estado procesal qúe gua an los presentes autos;
díctese el auto admisorio de pruebas correspondientes.
·

ad

1

1.- Por acusada la rebeldía en que incurrió la p'rte
demandada al no haber exhibido dentro del término
concedido mediante auto de fecha 27 veintisiete de jmnio
del afio en curso en su punto 11, avalúo de la finca hipotecada
y por· perdido ese derecho para hacerlo valer, i en
consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decret¡.do
. en el mismo, por lo que se tiene por conforme con el avalúo
exhibido por su contraria para toC!os los efectos legal~s a
que haya lugar.

1.- Por acusada la rebeldía hecha v ler en el de cuenta.

liz

Por presentado Luis Carlos Zambrano Tello con su eserito
de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento em lo
·dispuesto por los Artículos 127, 135, 473, 552, 553, 554,
558 y 561 del Código de Procedimientos Civiles,• se
Acuerda:

Por presentada María Guadalupe FI res Cruz con su escrito
de cuenta. Visto lo solicitado y con fun amento en lo dispuesto.
por los Artículos 58, 59, 62, 98, 100, 133; 134, 135, 147, 151,
174, 177, 186 del Código de Proced mientes Familiares, se
Acuerda:
·

ta

1

gi

"En la ciudad de Pachuca de Soto, Estad.o de Hidalgo, 08
ocho agosto del año 2007 dos-mil siete.

n

111.- Será postura legal la que cubra de contado -las ~os
terceras partes de la cantidad de $191,000.00 (CIENTO
NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial
estimado en autos.

ic
ac

ió

IV.- Se convocan postores a la Primera Almoneda de
Remáte que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado
a las 10:00 diez horas del día 18 dieciocho de septiembre
del año 2007 dos.mil siete.

bl

V.- Publíquense los edictos correspondientes por dos
veces de siete en siete días, debiéndose fijar en los siiios
públicos de costumbre (puertas del Juzgado y en el inmu~ble
a rematar), debiendo insertar dichos edictos en el Periódico
Oficial del Estado y en el diario Sol de Hidalgo, que se e~ita.
en esta ciudad, en los que se indique el·valor del inmue~le,
el día, la hora y el sitio del remate.

Pu

VI:- Notiffquese y cúmplase.

Así, lo acordó y firma la C. Juez Sexto de lo Civil de éste
Distrito Judicial Lic~nciada María Benilde Zamora Gonzá¡ez,
que actúa legalmente con Secretario licenciada Nom:na
Olguín Zamora, que autoriza y dá fe".

PE~OS

Valor:$191,000.00 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL
001100 M.N.), Día 18 dieciocho de septiembre, Hbra
10:00 diez horas, sitio del Remate en el local de este¡.H.
Juzgado.
1
2i- 2

VII.- Para que tenga verificativo el esahogo de la prueba'
testimonial ofrecida y admitida a la pa e actora y a cargo de,
Florencio Nolasco Morales y Margar· Contreras Moctezuma i
y Victoria España Cruz, por lo que re uiere al oferente para
que el día y hora antes indicados p esente a sus testigos,
apercibido que de no hacerlo asr será eclarada desierte dicha
prueba.
VIII.- Cítese al C. Agente del Minister o Público adscrito, para
que asista a las audiencias.
IX.- PubHquese el presente pro
consecutivas en el Periódico Oficial del
con lo dispuesto por el Artículo
Procedimientos Civiles aplicado
Legislación Familiar.

eído por dos veces
stado, de conformidad:
627 del Código de'
upletoriamente a la

X.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firmó la C. Juez Se undo de lo Familiar Lic.
Beatriz Marra de la Paz Ramos Bá rera, quien actúa con'
Secretario Lic. Anabell Avilés Núñez, ue dá fe".

2-2

1

EL C. ACTUARIO.-LIC. JOSE ALFREDO RENDbN
LOPEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 30-08-2007

Pachuca; Hgo., a09 de agosro:de2· 07.-LA C. ACTUARIO.LIC. ISABEL FABIOLA CHAVEZ NA\!. RRETA.-Rúbrica.
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consecutivas dentro de 9 nueve dlas en los lugares públicos de
cqstumbre diario El Sol de Hidalgo, Periódico Oficial deí Estado y
lugar de ubicación del inmueble.

PACHUCA, HGO.
EDICTO

VI.- Notifiquese y cúmplase.·
-

3-3
Pachuca; Hgo., julio de 2007.-EL C. ACTUARIO.-LIC. JAIME
CERECEDO VITE-Rúbrica.
'
Derechos Enterados. 20-08-2007

'

-

3-1
Huichapan, Hgo., agosto de 2007.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
JUANA AMADOR HERNANDEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 30-06-2007
JUZGADO PRIMERO CNIL Y FAMILIAR

EDICTO

a

TULANCINGO, HGO.

En el Juicio Éjecutivo Mercantil, promovido por Artemio Cruz
Lucio, en contra de Alfredo Huerta Mendoza, expediente-número
538/96, radicado en. el Juzgado Primero Civil y Familiar de
Tulancíngo de Bravo, Hidalgo, se ordenó dar cumplimiento al auto
de fecha 11 once .de julio del 2007, que a.la letra dice: ..

"l.- Por la razón expuesta en el de cuenta, se señalan las 10:00
diez horas del día 11 unce de octlibre del año en curso, para que
tenga verificativo la Primera A1m·oneda de Remate en pública
subassta en el local de este Juzgado, convocándose postores
para ello,respecto del bien inmueble ubicado en Mártires de Río
Blanco. 207, en Tulancingo, Hidalgo, el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte: 10.00· metros linda con calle
Mártires. daRlo Blanca; Al Sur: 10.00 metros linda. can Manuel
Lazada y Antonia Muñoz; Al Oriente: En 20.00. metros linda con
propiedad de Isaac Díaz y Al Poniente: 10.00 linda con propiedad
de Samuel Ortiz. ·

HUICHAPA(ll, HGO.
EDICTO

di

En el cuadernillo del expediente número. 1112005, dentro del
Juicio Ejecutivo. Mercantil,· promovido por el C. Licenciado Érasmo
Hernández Rojo en su carácter de Endosatario en Procuración
del C. Gustavo Reséndiz Romero, en contra del C. Salvador
Quíntanar Uribe, obra un auto que a la letra dice:

gi

ta

JUZGADO CML Y FAMILIAR

. .

ad

A fin de que sea notificado el procedimiento dentro del presente
asunto, a los posibles causahabientes de Diego Mendoza a efecto
de hacerles de su conocimiento de las diügencias de jurisdicción
voluntaria de información testimonial ad perpetuam, que promueve
Fortino Mendoza Ortiz, dentro del expedieme número 57312006,
notifiquese por medio de edictos; los cuales se publicarán por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y diario
. El Sol de Hidalgo, de esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, a fin de
que hagan valer lo que en derecho corresponda dentro del término
de 30 treinta dias a partir de la última pubficáción en el Periódico
Oficial, asimismo se le requiere para que señale domicilio para oír
y recibir notificacio.nes en esta ciudad de Pach lica, Hidalgo.

-

Asl, lo acordó y firmó el C. Licenciado Adolfo Vargas-Pineda
Juez Civil y Familiar de este Distrito Judicial, qué·act¡la con
·secretario Licenciado Edgar Octavio ·Anaya Picasso, que dá fe".

liz

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, dentro de las diligencias
de jurisdicción voluntaria información testimonial ad perpetuam,
promovidas por Fortino Mendoza Ortiz, respecto del. predio
denominado El Tablón, ubicado en la comunidad de Santa María
Tecajete, Municipio deZempoala, Hidalgo: expediente número 573/
2006.

n

"Huichapan de Víllagrán, Hidalgo, a 15 quince de agosto del
2007 dos mil siete.

ic
ac

ió

Por presentado Licenciado Erasmo Hernández Rojo con su
escrfo de cuenta. Visto su contenido y con fundamento en los
Artículos 1054, 1055, 1056, 1057, 1063, 1075, 1410, 1411 del
Código de Comercio, se Acuerda:
1.- Se tienen por hechas las manifestaciones que hace valer el
promovente en el de cuenta.
11.- Se convoca a la Primera Almoneda de Remate que tendrá
verificativo en el local de este H. Juzgado y se señalan las· 10:00
diez horas del dia 27 veintisiete de septiembre del año en curso.

Pu

bl

111.- Como lo pide el ocursante y 'visto el estado procesal que
guardan los prese.ntes autos, se decreta en pública subasta los
bienes inmueble; Primero: denominado "La Fuente'', ubicado en
la Rancheria del Jagüey, perteneciente al Municipio de Nopala,
perteneciente a este Distrito Judicial de Huichapan, Hidalgo y el
Segundo denominado "sin nombre", ubicado en la población del
Jagüey, Municipio de Nopala, Hidalgo.
IV.- Por lo que hace al primer inmueble será postura legal la que
cubra las dos terceras partes de la cantidad de $30,000.00
(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), y el segundo inmueble será
postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad
de $574,000.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.), valores periciales más altos y a los cuales se acogió
la parte actora, siempre que tal cantidad sea suficiente para cubrir

11." Será postura legal la que cubra las dos terceras partes de la
cantidad de $208,096.50 (DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA
Y SEIS PESOS 50/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.
111.- Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces
demro de 9 nueve dlas en el" Periódico Oficial del· Estado, El Sol
de Tulancingo, tableros notificadores de este Juzgado y en el
inmueble motivo de la Almoneda
IV.- Se hace saber a los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán consignar previamente una cantidad igual o por
lo menos del 10.diez por ciento del valor otorgado al bien motivo.
del remate, de conformidad con lo previsto por el Artículo 562 del
Ordenamiento Legal <¡ue se invoca.

V.- En atención a lo establecido en el Articulo 565 ·del Código de
Procedimientos Civiles, se ordena poner de manifiesto el avalúo
rendido en autos a la vista de los interesados_
VI.- Se tiene al ocursante señalando como domicilio del acreedor
Jacinto Romero Barragán el ubicado en Avenida Revolución
número 1014, Despacho 47, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo,
lugar ln que se ordena notificarte este proveido.
VII.- Toda vez que el domicilio antes indicado se encuentra fuera
de los llm~es de este Distrito Judicial, glrese atento exhorto con
los insertos necesarios al Juez Clvil en turno del Distrito Judicial
de Pachuca, Hidalgo, para que en auxilid de las labores de este
Juzgado, faculte al Actuario correspondiente de cumplimiento al
punto que antecede.
VIII.- Notifiquese y cúmplase.

3-1

la suerte ·principal, inter_ª8es, gastos y costas en caso contrario o
no habiendo postores a la ~djudicación será por el total del precio
del·valor pericial asignado, ello atento por ló dispuesto por el
Articulo 1412 del Código dé Comercio vigente.
V.· PÚblíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces

Tulancingo .de Bravo, a 22 de agosto de 2007:•LA C.
ACTUARIO.-LIC. E!ERTHA CORTES TORRES.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 03-09-2007

· 10 de Septerobre de 2001.
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JUZGADO QUINTO DE LO .CIVIL. ·

59.

medio de cédula que se fije en el tabterb nolíficador de este H..
Juzgado, quedando ·a su disposicíórilm esta Seeretaría las '
copias de traslado para que se impon · de eílas.
·

'

PACHUCA, HGO.
EDICTO,

3·1
Pachuca, Hgo., a 17 de agosto de2oh1.-LA C. ACTUARIO.LIC. ESTELA SOBERANES BADILLO.-Rúbricia.

1

JUZGADO PRIMERO CIVIL

. EDICTO

.MARIA ESTELA SALDIVAl BELLO
A DONDE SE ENCUENTRE:

Q~e en los autos del. expediente mírqero 822¡;1005, r~ativo
alJuici.ó EScríto Fammar, promovido p
Salvador-Ortega
Ramos, en contra de Maria Estel~ Sal iVar Bello por .acuerdo
de fecha 17 diecisiete de 11gosto de
07 dos mil siete, se
ordena publicar el presente edicto.

Juan

.

3~1

Oerechos Enterados. 24-08-2007

.

.

n

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMlllAR

ió

. PACHUCA, HGO.
EDICTO

ic
ac

· Dentro .del Juicio de Custodia, promovido por Salvacjot
Noriega Amador y Maña del Socorro Mena Cano, en contra
de Rebeca Norlega Mena, expediente nOmero 69812006, se
ha dictado un acuerdo, que la letra dice:
"Paehuc11, Hldálgo, a 09 nueve de agosto de 2007 dos mil
siete.
'

-

'

'

1

bl

· Por presentados Salvador Noriega Amador y María del
Socorro Mena Cano con su escrito de cuenta. Visto lo solicit¡jdo
y con fundamento en lo dispueSto por los Artículos 91 y 92 l!el
Código de Procedímientos Famíliares, se Acuerda:
'

Pu

L- Co.mo lo solicitan los promoventes ~on ba.se en' lo
manifestado por los CC. Director de .Policía Ministerial del
Estado, Administrador de Correos, Administrador de Telégrafqis, ·
Teléfonos de México y \(ocal Estatal del Registro. Federal de
Electores en sus respectivos oficios que obran en autos, se
desprende que no existe domicilio alguno registrado a nombre
de la C. Rebeca Noriega Mena ..se autoriza el emplazamiefllo
del mismo por. edictos.
'

,

di

Pachuca, Hgo., agosto de 2007...-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARIA ELENA CHAVEZ MARTINEZ.-Rúbríca.
'

.

A efecto de atend~r lo solícitad , toda vez. que de la
contestación a los oficios ordenado en autos mediante
acuerdo de fecha 7 siete de marzo del alío en curso se advierte
que no fue posible establecer el domjcino de María Estela
Saldívar Bello; procede que ésta sea i emplazada mediante
edictos. en los términos previstos por el: Articulo 91 fracción 11
del Código de Procedimientos Fami,ar, en consecuencia
publiquense edictos por 3 tres vece' . consecutivas en ·el
Periódico Ofü;ial del Estado y E.I Sol · Hidalgo, haciéndole
saber de la deman.da entablada en su
a por Juan Salvador
Ortega Ramos para que se presente ntro de un término de
40 cuarenta días contados a partir de la última publicación que
se realice en el Periódico Oficial del
do a dar contestación
a la· misma, apercibida que en caso d no hacerlo as! será
declarada rebelde y se ordenará nolifíc$rie en lo subsecuenté
por medio de cédula que se fije en los: tableros notificadores
de este Juzgado, asimismo, se le te~drá presuntivamente
confesa de los hechos que deje de contestar, quedando a su
disposición en la Secretarla· de este zgado Tos autos del
expediente en el que se actúa donde
la demanda y sus
anexos ,Para que. se imponga de estos.

gi

Asf, lo acordó y firma el Licenciad.o Fernando .Gábriel Hidalgo
Sosa Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que aclüa
con Secretario Licenciado Domingo Islas Miranda, que
auténttca y dá fe".
· · ·
..

FAMILIAR

APAN,HGO~

f.,

!

'

Derechos Enterados. 05

.

JI.- Noliffquese y cümplase.

·-

ad

en·su

j

As!, ÍO acordó y firmó ta C. Juez Seg do de lo Familiar Lic.' ;
Beatriz Maria de. la Paz Ramos Ba era; quien actOa con
Secretario Líe. Janny Verónica Martíne Téllez, que dá fe". ·

V.Sto lo soHcilado por la parte actora en diligencia de fecha
11 once de juio de 2007 dos mil.siete y con fundamento eil fo
dispuesto por los Articulas 47., 55, 121 fracción 11, 625, 626 del
Código de Procedimientos Civiles,.se Acuerda:

1.- Como lo soliclta la parte actora y visto el estado proettsal
de los autos, emplácese al demandado Eugenio Tanco Márquez
por medio de edictos que deberán publicarse por 03 tres vefe8
consecutivas en el Periódico Oficíaldel Estado y Sol ,de Hida~go,
para que en un término legal de 40 cuarenta dias contadas a
partir dé la última publicacion en el Periódico oficial ~elí;sta:do,
de contestación a la demanda eritábládá
'contra;
apercibido que de no hacerlo así, será dectarado
presuntivamente confeso delos hechos que de la misma deje
de contestar.

-

a

•pachuca de Spto, Estado de Hidalgo, a 13 trece de julid de
2007 dos mi siete. ·
·

'

liz

bienes de la sef\ora Angeles Ram!rez viuda de Márquezl en
conti:á del C. Eugenio Tanco Márquez, expediente nOmero ~521
2007' el c. Juez Quinto de lo Civil; dictó un auto que en su
parte conducente dice:
·

111.- Notif!quese y cúmplase.

ta

En los autos del Juicio Ordinario Civil, promovido por Patricia
· Calderóil Mancilla en su caracter de Apoderada Legal del C.
Raúl López Amador albácea de la sucesión intestamentarfa .a

i

11.- En consecuencia dichos edictos deberán publicarse por
3 tres. veces consecutivas en el Periódico Ofic,ial del Estad~ y
El Sol de Hidalgo, para que dentro del término de 40 dl~s,'
contados a partir de la última publicación, conteste la demanda
entablada en su contra y señale domicilio para oír y recipir
notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no haceflo
así, se le tendrá por presuntivamente confesa de todos y ca~a
uno de los hechos que deje de contestar y se le notificará ¡:¡or

111.- Por lo que hace a lo manifesta ·º en el tercer punto
petitorio, se nace del conocimiento del o sante que si alguno , '
de los autos dictado dentro del pre nte Juicio le causa
perjuicio, la legislación aplicable conte pla los recursos que
puede hacer valer, por otra parte, respecto a su solicitud ..de
que se le tenga por reservado su derfcho de reclamar los
daños y perjuicios que pudieran surgir, se hace de su
conocimiento que esta Autoridad no' está facultada para
reservarle derecho alguno en tos términ ' que solicita, ya que
es la Ley la que prevé y regula los cursos, derechos y
acciones inherentes que pudieran asis rle a los ciudadanos
en general.
IV.- Como lo solicita expfdanse a ca$ . copia del;lidamente
certificada del escrito de cuenta y del pr ente auto, teniéndose
por autorizado para recibirlas en su nofllbre y representación
al profesioni~ que indica en el de cuenta.
'

'

3-1.

i

Apan, Hgo., a 4 de agosto de 2007.--EI.. C. ACTUARIO.-LIC;
VTCTOR TOMAS ZAVALA MARTINEZ.-~úbrica.
Derechos Enterados, O

9-20.07
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PACHUCA, HGO.
EDICTO

Se convocan a postores para la Primera Almoneda de
Remate que. tendrá verificativo en el local de este Juzgado, a
las 11 :00 once horas del día 27 veintisiete de septiembre del
afio 2007 dos mil siete, dentro del Juicio ·Ejecutivo Mercantil,
promovido por Angela Lozano Pérez, en contra de Yolanda
Gonz!llez López, expediente número 41212001.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
dado en garantía, consistente en llna casa habitación ubicad.a
en calle Calzada de Veracruz, nilmero 302, colonia
Cuauhtémoc, perteneciente a esta ciudad de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo, cuyas medidas y colindancias obran en
autos.

Civil Competente en la ciudad de San Luis Potosío, San.l;,uis
Potosi, a efecto de que faculte a quien corresponda.proceaá.iL
dar cumplimiento al'últlmo párrafo del punto ínmediato ¡¡nterior,
quedando a disposición del promovente dicho exhor!oca¡:~pto
de que lo haga llegar a su destino quien tendrá la obligai:ll>n
de devolverlo con lo que en el practique sí por su· conducfu se
hiciere la devolución la ocuníante.

3-1
Tula de Allende, Hgo., a 24 de agosto de 2007 .-LA. C.
ACTUARIO.-LIC. BLANCA ROSA MONROY SANCHEZ.Rúbrica.
Derechos Enterados. 04-09-2007

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $66,490.00 (SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.),
correspondiente al. valor de fa parte alícuota del valor pericial
estimado en autos.

a

60

gi

ta

liz

ad

A las CC. Irene, Alejandra, Eugenia y María del Carmen de
apellidos Lira Yálíez, se les hace saber que dentro del
expediente número 47412006, radicado en ef Juzgado Segundo
Civil y Familiar de este Distrito Judicial, relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por Plácida Lira Gómez. en su
Publlquense los edictos correspondientes por 3 tres veces
carácter de Albacea Definitiva a bienes de AureJio Lira Escorcia,
consecutivas dentro de nueve dlas, en el Periódico Oficial del
en contra de Antonío Lira Gómez por conducto de su Albacea
Estado de Hidalgo, diario 1>4ilenio, los tableros notificadorell, · Rosa Lira Yállez, Irene, Paula, Estela, Eugenia, María del
puestas de este H. Juzgado y sitios de costumbre.
Carmen, Alejandra, Remedios, Florencia de apellidos Lira
3-1 Yañez, así como al Registrador Público de la Propiedad y ~el
Comercio de este Distrito Judicial, Director de Impuesto Pred1al
Pachuca de Soto, Hgo., agosto de 2007.-LA C. ACTUARIO.y Catastros de este Municipio y al C. Notario Público Número
LIC. SILVIA CONCEPCION RENDON LOPEZ.-Rúbrica.
Uno de esta ciudad Lic. Vicente Jong,uitu<! Moctezuma, se
ordenó su emplazamiento ,medíante auto de fecha 14 catorce
Derechos Enterados. 31-08-2007
de agosto· del año 2007 dos mil siete.
·
Y por este conducto se emplaza a las CC. frene, Alejandra,
Eugenia y Maria del Carmen de apellidos Lira Yáfíez, para que
dentro del término de sesenta días contados a partir del día
síguiente a la publicación del último de los presentes edíctos
que se publique en el Periódico O~cial, den contestación a la
demanda entablada en su contra, por Plácida Lira Gómez por
su propio derecho y como Albacea de la sucesión a bíenes de
Aurelio Lira Escorcia, expediente número 47412006-2, Ju1c10
Ordinario Civil radicado en el Juzgado Segundo Civil y Familiar
de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, apercibidos que en caso de
no hacerlo así se le tendrá por precluido su derecho para tal
efecto y por presuntivamente confesos de los. hechos que d~jen
de contestar, de igual forma por este medio se 1.es requiere
para que señalen domicifo para oír y recíbir notificaciones en
la ciudad de Tufancingo de Bravo, Hidalgo, apercibidos que si
no lo hacen, las ulteriores notificaciones aún las de carácter
personal le surtiriln efectos por medio de cédula que se fijen
en los estrados del Juzgado antes indicado, finalmente se les
hace saber que quedan a su disposición en esta Secretarla
del Juzgado ya citado las copias símples de traslado para que
se imponga de ellas si a sus intereses conviene.

di

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
TULA [)E ALLENDE, HGO.
EDICTO

ió

n

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, expediel)le 44712004,
promovido por Lic. Gustavo Maya Reyes Endosatario en
Procuración de Ja señora Felipa Rodrlguez Falcón, en conlra
de Juana Ochoa Rosas, se dictó un auto de fecha 13 trece de
julio dél ailo 2007 dos mil siete, que en lo conducente dice:

ic
ac

"Se señalan las 10:00. diez horas del día 02 dos de octubre
del afio en curso, para que tenga verificativo la Primera
Almoneda de Remate en el local de este H. Juzgado.

bl

Se decreta en púbHca subasta la venta del bien inmueble
embargado en diligencia de fecha 30 de septiembre del año
2004 dos mil cuatro, consistente en el lote número 16, Manzana
3, calle Bruselas en el Fraccionamiento El Sol, de esta ciudad
de San Luis Potosí, San Luis Potosi, cuyas medidas y
colindancias obran en autos.

Pu

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $305,700.00 (TRESCIENTOS CINCO
MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor perícial
estimado en autos.
Hágase la pubücación de edictos correspondientes por tres
veces dentro de nueve dfas, en los silíos públicos de costumbre,
en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo Regional y
toda vez de que inmueble a rematar se -encuentra en la ciudad
de San Luis Potosf, San Luis Potosí, publíquense de igual
manera los edictos antes mencionados en los sitios públicos
de costumbre, en el lugar de la ubioación del inmueble y en el
periódico de informació~ local de mayor circulación en dicha
Ciudád.
Girese atento exhorto con los insertos necesarios al C. Juez

111.- Notitlquesé

y cúmplase.

. Así; lo acordó y firma el ciudadano Lícenciado Eduardo
Castillo del Angel Juez Segundo Civil y Familiar de Tulancmgo,
Hidalgo, que actúa con Secretario de Acuerdos Licenciada
Alma Guadalupe Acosta Rosales, que autoriza y dá fe. Doy fe.
Publíquense los. edictos correspondientes por tre.s veces
consecutivas en' el Periódico Oficial del Estado y el diano So!
de Tulancingo.

3·1
Tulancingo de Blavo, Hgo., agosto de 2007 .-LA C.
ACTUÁRIO.-LIC. EVA ROCHELLANGELES PEREZ.-RObñca.
Derechos Enterados. 03-09-2007
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OCTAVO.- Notífiquese y cúmplase.

JUZGADO SEGUNDO DE LO·FA.MILIAR

..
'
.
:
Así, definitivamente lo resolvió .la e¡ Juez Segundo de lo .
Famifüir uc: Beatriz María de la Paz: Ramos Barrera, quien ·
actúa con Secretario Lic. Anabell Avi1 Núlíez, que dá fe".

EDICTO
Dentro del Juicio de Cancelación ·de Pensión Alimentit·a,
promovido por Armando Téllez Ca~tfüo, en contra.de Mi~ m
Jeanet, Diana lvonne y Erika Nayel1 todas de apellidos Tel z
Hernández, expediente número 31512006, se ha dictado L?'ª
sentencia definitiva que a la letra dice:

.

' Derechos Enterados. 31 ' 8-2007
JUZGADO CIVIL Y FA ILIAR
MIXdUIAHUALA, H~O-

¡

EDICTO

.

a

Que en los autos del Juicio ..Esctto.Fami.liar Divorcio •
Necesario. promovido p'Or PauRno Esca illa Gálvez, en contra ·
de Ma_ de Jesús Reséndiz Angeles, e ediente número 5701
2006, obra un auto que a la letra dice: :
"Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, a
•

dos mR siete.

k

d doce de junio de 2007

liz

PRIMERO.- La suscrita Juez ha sidp competente para
conocer y resolver el presente Juicio.
·

2 •1

Pachuca, Hgo., agosto 31 <je 2007.--1.A C. ACTUARlÓ.-LIC ..
ESTHELA SOBERANES BADILLO.-Rúprica.

"Pachuca, Hidalgo, a 8 ocho de agosto de 2007 dos mi sie~e.
Vistos para resolver en definitiva los autos del. Juicio ~e
Cancelación de Pensión Alimenticia, prorp?vido por Arrmm~o
Téllez Castillo, en contra de las CC. Mmam Jeanet, D1aha
lvonne y Erika de apellídos Téllez Hernández, 31512006 y
RESULTANDOS.- 1.- .c .. 2.- .... 3.- .... 4.- ·i···
CONSIDERANDOS.- 1.- .... 11.- .... llL- ... , por to antes
expuesto y fundado y con apoyo además en lo· establecipo
por los Artículos 207, 208, 209 y 21 O relativos del Código
de Procedimientos Familiares, es de resolverse y se
RESUELVE:
1

-

ad

PACHUCA, HGO.

Por presentado Paulino Escamilfa G - vez con s.u escrlo de
cuenta. Visto lo solicitado y con funda
to en lo dispuesto
por los Artículos 58, 91 y 1po del Código de Procedimientos
· F,miliares vigente en el Estado y ¡627 del Código de
TERCERO. - En consecuencia es procedente declarar que Procedimientos Civiles en vigor aplicado supletoriamente a la
la parte actora en el principal probó los hechos ronstitutiv~s
Legislación de la Materia, se Acuerda: 1·
de su acción y la demandada en el principal no probaron sus
excepciones; la demandada Miriam Jeanet Télle.z Hemánárz
i.- i:.oda vez que ha
el término
no se excepcionó siguiéndose en presente en su rebeldía,; la dlas concedido por auto dictado en f cha 26 ve1ntise1s de
parte actora en la reconvención no probaron su .acción y~ el lebrero del año que transcurrre, para que compareciera la
demandado la reconvención si probó sus excepciones.
parte demandada ante este H. Juzgacjo a· dar contestación
a la demanda instaurada en contra 'f de la~ actuaciones
CUARTO.- Resulta procedente cancelar la ·pensl~n. judiciales las cuales tienen efectos ~obatonos plenos _de
alimenticia decretada a favor de las ce. Miriam Jeanet, Diana ·cónformidad con Jo establecido por el A. ícul.o. 196 del Código
lvonne y Erika Nayeli de apelndos Téllez Hernández, del 40% de Procedimientos Familiares en vi or, se aprecia que
(cuarenta por ciento) de los ingresos y prestaciones que percibe . compareció a contestar la misma, en onsecuencia y como
el C. Armando Tédez Castill,a, como empleado de la Secretatra se solicita, se tiene por acusada la re~eldía en que incurrió
"de. Educación Pública, que se encuentra ubicada en ¡la la parte 'demandada Ma. de Jesús R~séndiz Angeles al no
.Delegación de esta ciudad, decretada dentro del Juicio <!e contestar la demanda instaurada en $U. contra dentro del
Pensión Alimenticia, promovido por Maria del Carmen
legal que le fue. concedido y pr··.r perdido el derecho
Hernández Cortés, en contra de Armando Téllez Castillo, término
pa' a hacerlo.
.
rádica.do en el Juzgado Primero Familiar de este Oist~o
Judicial, bajo el número de expediente 25311999, por lo anteri r,
11.- Como lo solicita el proinovente, se abre el término de 10
una vez.que quede firme la presente resolución, gfrese el ofi ,io diez días fatales de ofrecimiento de prue as para ambas partes,
correspondiente al paga_dor de la Secretaría de. Educacipn mismo que empezará a correr al dla sigf!ienle a la notificación
Pública que se encuentra ubicada en la Delegación Hidalgo practicada a los litigantes del Juicio.
;
•
en esta ci\Jdad, a efecto de que cancele el 40% (C'uarenta P/:r
ciento) que•.cpmo·pensión alimenticia se le descuenta al '-'·
111.- Notlfíquese a la parte
por medio de cédula
Armando Téllez Caslllo, asimismo se ordena la cancelacif>n que se fije ,en los tableros de este J · ado, toda vez que no
de la medida provisional decretada por auto de fecha 13 tre~e ¡¡elíaló domiclio P,ara tal cometido, salvo que con posterioridad
de julio de 1990 mil novecientos nol(enta, hágase saber ¡~1 se ordene otra cosa.
.
•
pagador que queda sin efecto el oficio número 31111990, 11e
~ {~
i
fecha 01 uno de agosto de 1990 mil novecientos noventa, en
IV.- Publlquese el presente acuerdo por dos veces
donde se ordena el descuento de la pensión alimenticia
consecutivas en e! Periódico Oficial del[Estado.
.
provisional, apercibiendo a dicho pagador de doble pago ell...
C8So de desacato.
V.- Notílfquese y cilmplase.
·· ,
·

ta

SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vía Escrita FamilJar
intentada:

d~ c_u~renta

ic
ac

ió

n

di

gi

tra~scurrido

Pu

bl

demanda~

QUINTO.- Se absuelve al demandado reconvencional de
todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas·
por cada una de las actores reconvencionales.
·
SEXTO.- Publíquese la presente resolución por dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado en los términps
de lo dispuesto por el Articulo 627 del Código de
Procedimientos Civiles aplicado supletoríamente al Código ~e
Procedimientos Familiares.
.
'

Así, lo acordó y firmó la' ciudadana U . ciada Beatriz Nieto
Velázquez Juez de lo Civil y Familiar de ¡Primera Instancia con
ejercicio de este Oi<;!rito Judicial, quien actúa ante Secretaria
de,Acue. rdos ·Licenciada María de tourdes Soberanes
Mónterrubio, quien dá fe".
.

.

.
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Mixquiahuala de Juárez, Hgo., a 03 d agosto de 2007 .-LA

c: ACTUARIO.-LIC.
LOURDE!S PEREZ¡ MARTINEZ.~Rúbrica.
.
'

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

!

1.
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

En preparación a' la Pericial en Topografía ofrecida por la
parte actora, se tiene por d!lsignado corno Perito al Arq. ':fíctor
ATOTONILCO El GRANDE; HGO.
Julián San1ander Mata, por lo que hace a que se le notifique
pór los conductos legales, no ha lugar a acordar de conformidad
EDICTO
en virtud de que promovente lo nombró, por lo que se le hará
saber su nombrami.ento por conducto de su oferente, a efecto
En Juicio Ordinario CÍVU, promovido por Estéban Martínez . de que comparez.ca al recinto de éste H. Juzgado con
Cortés, en contra de Gregario Martínez Cortés, expediente identificación offcial con topografla, dentro del término legal de
rn:imero 406/2006, en auto dictado en fecha 24 veinticuatro de 46 horas que sigan a la notificación de su nombramiento a
agosto del año 2007 dos míl siete.
aceptar y protestar el cargo conferido y hecho que sea se le
concede un término legal de 05 cinco días para emitir su
Visto el estado que guardan los presentes autos y después dictámen pericial, apercibido a la oferente de la. prueba para el
de un estudio minucioso de los mismos, se aprecia que si bien caso eontr¡¡rio, el suscrito Juez de los autos nombrará perito
se ordenó dictar auto ac!misorio de pruebas con fecha 13 trece en su rebeldla y a su costa.
de agosto del año en curso, no menos cierto es que no se
ordenó su publicación en el Periódico Oficial en el Estado, tal y
En consecuencia de lo anterior, requiérase a la parte
como lo dispone el Articulo 627 del Código de Procedimien1os demandada, para que dentro del término legal de tres dias,
CMles en vigor, en consecuencia y sin que eHo implique riombre perito de su parte, apercibido para el caso de no hacerlo
suplencia de la queja o violación a las formalidades del asl, el suscrito Juez de los autos nombraré perito en su rebeldía
procedimlen1o y para el hecho de subsanar las irregularidades ya $11 costa.
del misino de acuerdo a la facultad que le concede a fa suscrita
· el Articulo 55 del Código de Procedímien1os CMles, como
Quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza
diligencias para mejor proveer, asimismo como la Tésis las demás pruebas ·admitidas a la parte actora.
Jurisprudencia! número 125, visible en la página 372, parte N,
Tercera Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la
Publlquese el presente proveido por 02 dos veces
Federación 1917-1985, Trtulada "Oiligenci,as para Mejor consecUtivas en el Periódico Oficial del Estado.
Proveer. El uso que los tribunales haga de la facultad que tienen
2-1
de mt!/ldar practicar ciligencias para mejor proveer, no puede
considerarse como agravio para ninguno de los litigantes, ni
Atotonilco El Grande, Hgo., a 03 de septiembre de 2007 ...LA
altera las partes substanciales· del procedimien1o; rú deja sin C. ACTUARIO.-LIC. ANABEL CRUZ ISIDRO.-Rúbrica.
defénsa á ninguna de·. las partes contendien1es, además de
que en ellas se respeta el principio de igualdad procesal deben
Derechos En1erados. 04-09-2007
recibirse y valorarsE> las. pruebas cumpliéndose· todos los
requisitos exigidos por la .ley", se Acuerda:
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.

di

Por hechas las manifestaciones que deja vertida$ el
promownte, en su escrito -de cuenta.

gi

ta

liz

ad

a

•

Vio;to el estado procesal que guarda el presente Juicio y como

EDICTO

se solicita dlctese el auto admisorio de pruebas que en derecho
proceda.

Pu

bl

ic
ac

ió

n

En. el Julcio Sucesorio lntestamenlario, promovido por
Salvador Trejo Gutiérrez y Armando Trejo Gutierrez,
expediente número 743/2007, obra un auto que a la letra
Se admiten como pruebas de la párte actora las ofrecidas . dice:
en su escrilo presentado en fécha 22 veintidós de jurúo del
año en curso.
"lxmiqullpan, Hidalgo, siendo las 14:00 catorce horas del
día 1O diez de agosto del afio 2007 dos mil siete.
Por lo que respecta a la parte demandada no se hace
especial pronunciamiento en virtud de no haber. ofrecido
VISto lo que antecede y con fundamento en lo dispuesfo ·
pruebas.
por los Artículos 55 y 793 del Código de. Procedimientos
Civiles, se Acuerda:
Para el desahogo de las pruebas se efige la forma escrita.
1.- Toda vez que la declaración de herederos de mérito la
Se abre por MiÍlísterio de Ley el término probatorio de treinta solicitan parientes colaterales dentro del cuarto grado fijense
dlas hábHes improrrogables.
avisos en los sitios públicOs de esta ciudad, anunciándose
la muerte sin testar de Elidet Trejo Gutiérrez así como los
Se selialan las a:3o ocho horas con treinta minutos del dla nombres y grados de parentesco de los que reclaman la
24 veinticuatro de septiembre del año en curso, para que tenga herencia llamándo a los que se·crean con igual o mejor
veñficativo el desahogo de la confesional admitida ¡¡ la parte derecho para que compare.:can en el Juzgado -Civil y
actora y a cargo de Gregario Martlnez Cortés, por lo que en su Familiar de lxmiquilpan, Hidalgo, a reclamar dentro de
preparación, citesele en el domicilio procesal y por los cuarenta dfas.
conductos legales a efecto de que comparezca al local de éste
H. Juzgado .el díá y hora señalado a absoh(er posiciones, en
11.- Publíquense también los.edictos en el Periódico Oficial
forma personal y no por Apoderado Legal, apercibido que en del Estado por dos ve.:es consecutivas.
.
.
caso de no hacerlo asl, se le declararé confeso de las
posiciones que sean calificadas de legales por esta Autoridad
111.- Notiflquese y cúmplase.
Judicial.

Se señalan las 9:00 nueve hor11s del dla 25 veinticinco de
septiembre del aílo en curso, para que tenga veriflcativo el
desahogo de la testimonial admitida a la parte actora y a cargo
de Adrián Amador Fragoso, Horario Balderrama Castillo y FéUx
Morales Bustamante, personas a quienes se compromete a
presentar la Qferente, por lo que en su preparacioo requiérasele
al .oferente de I¡¡ pn¡eba, para q11e el dfa·y flora señalado con
antelación.presente a sus testigos en éste H. Juzgado, a efecto
de que ñndan su testimorúo correspondiente.

Con lo que termina lá presente diligencia firmando en ella
los que intervinieron, quisieron y supieron hacerlo para
debida constancia. Doy fe".

2-1
lxmiquilpan, Hgo;, a 2.1 de agosto de 2007 ::L:A C.
ACTUARIO.-UC. ANA MARIA !BARRA CRUZ.~Rllbnca.
Derechos Enterados. 05-09-2007
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de los e.dictas ordenados en el Periódi o,.Oficial del Estado.

'º
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Atotonilcó El Grande, Hgo., a 03 de septiembre de 2007
C. ACTUARIO.•LIC. ANABEL CRUZ ISIDRO.-Rúbrica.

AA
1

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

1

Pachuca, Hgo., febrero de 2007.-EL C. ACTUARIOXtc.
JAIME CERECEDO VITE.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 30- 8-2007
JUZGADO TERCERO CML
TULA DE ALLENDE;
EDICTO
Dentro del Juicio Divorcio Necesario,
Tapia Villanueva, en contra de Gre
expediente n!imero 608/2004, se dictó
uno de junio del año 2007 dos mil siele,
dice:

!

rom()\(ido por Erick<1

orioJ~res C,erón .•

de

un .auto
.fécha. 01
que en lo cónducente
·

"Poi presentada Ericka Tapia Villanú va ?ºn su escrito de
cuenta .Y con fundamento en to dispue8i .· por los. Artícülos 16,
17, 33, 34, 58, 92, 100, 133 dél Córu
de Procedirilféntcis
·
Familiares del.Estado de Hidalgo, se A uerda:

o

1.- Se tiene a la promovente exhibiend al escrito de cuenta
los edictos publicados en el Periódico· O 1cial del Estado y Sol
de Tula-Tpeji, los cuales se mandan agr gar a sus autos para
que surtan. sus efectos. legales corres¡) ndientes.
11.- Téngase acusando la rebeldía .en que incurrió la parte
demandada al no dar contestación a la demanda ·instaurada
en su contra dentro del término canee ido a pesar de estar,
debidamente notificado, por lo que se 1 tiene por perdido su
derecho que tuvo para hacerlo.
·

1

PACHUCA, HGO.

GO;

di

Derechos Enterados. 04-09-2007
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ad

En Juicio Ordinario Q~il, p.rQl'JlOVido por Eduardof'edro,.Jos~,
Moisés Marta, Maura Angélica, María Violeta Severa todos ~e
apellidos Morales Vivar, en contra de Josefa Glorta Hernándéz
Vivar, expediente número 18512004, en auto dictado en fec~a
28 veintiocho de agosto del año 2007 dos mil ·Siete, como
solicita el ocursante, se señalan de nueva cuenta las 09:()0
nueve horas dél día 27 veintisiete de septiembre del año ~n
curso, para que tenga verificativo el desahogo de l~s
cohfesion¡lles admitida a la parte actora y a cargo de l~s
sucesiones a bienes de Gloria y Enrtqueta ambas de apellid<¡>s
Morales Vivar y/o de quien o quienes sus derechos represent~n
y a cargo de la C, Dionicia Bertha Morales Vivar, por lo que irn
su preparación cfteseles por los conductos legales, a fin de
que comparezca a este H. Juzgado el día y hora antes señalaqo
a absolver posiciones en forma de comparecer sin justa cau$a
serán declaradas confesas de las posiciones que previamente
sean calificadas ·de legales por esta Autoridad, se señalan l~s
09:00 nueve horas del día 28 veintiocho de septiembre dél
·año en curso, para que tenga verificativo el desahogo de !la
testimonial admitida a la parte actora a cargo de Aristeo Ca!Va
Pérez, Cesareo Fragoso Luigó y Eduardo Morales Arellanb,
personas a quienes se compromete a presentar el promovent~.
por lo que en su preparación requiérasele al. oferente de s~s
testigos en• este H. Juzgado, a efecto de que rindan $U
testimonio correspondiente, por así haberse comprometi.4o
hacerlo, publíque5e por dos veces consecutivas en el Periód1o
Oficial del Estado, el presente auto.
.
·

·Así, lo acordó y firmó el C. Lic. José A tonio Ruiz Luicio Juez
Primero de lo Civil de este· Distrito Ju icial, que actúa con
Secretario Lic. Angéfica María Angeles ata, que autentica y
dá .te. Dos firmas ilegibles. Rúbricas.
·

liz

·...

ta

• EDIClO

'

gi

,>} _•.

11.- .... 111.- .... Notifíquese .y. cúl]lplase ..· ...

a

.ATOTONILCQ EL °cRAND~, HGO,

1

IV.- Se abre el término de ofrecimient de pruebas por diez
días hábiles fatales, para las partes liti antes y ofrezcan las
pruebas que a su derecho les conve gan, téimino el cual
empezará a correr.a partir del día siguie e a la notificación del
presente auto a cada una de las partes.

n

EDICTO

111.- Se declara fijada la litis.

ió

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, dehtro del Juicio
Sucesorto lntestamentario, promovido por Luis Manuel Téll<!z
Fragoso, a· bienes de Eulalia Téllez Fragoso, expedien)e
número 249/2006.
·

Pu

bl

ic
ac

V.- Se le ha~ efectivo el apercibimie o ordenado a hr parte
Con fecha 12 doce de abril del año 2007 dos mil siete, se ~a
demanada por auto de fecha dos de fe rero del año en curso
dictado un vistos que a la letra dice:
1
en su punto I, y procédase a notificar po medio de cédula que
1.
.
se
fije en el tablero notificador de este . Juzgado.
Visto el estado procesal que guardan los presentes aU!Q&
del Juicio al rubro citado y con fundamento en lo dispuesto ppr
VI.- Para efecto de dar cumplimiento a lo que establece el
los Artículos 55, 277 y 793 del Código de Procedimient<¡>s Artículo 527 del Código de Procedimie os Civiles vigente fill
Civiles, ásí como la Jurisprudencia que es del tenor siguien~:
la Entidad en aplicación supletoria a la Legislación Familiar,
"Diligencias para Mejor Proveer".- El uso que Jos tribunal's
además de notificarse a la demandada d la manera ordenada
hagan de la facultad que tiene de mandar practicar diligenci~s
en el punto que antecede, publíqu nse por dos veces
para mejor proveer, no puede considerarse como agravio para
consecutivas en el Periódic.P Oficial d 1 Estado el presente
· ninguno de los litigantes, ni altera las partes sustanciales del acuerdo, haciéndole saber a la deman ada que su término
procedimiento, ni deja sin defensa a ninguna de las part's
para ofrecimiento de pruebas empezar a correr a partir del
contendientes, .consultable en la página 195, .del apéndice 1al
día siguiente al de la última public¡¡ci'n en el Pertódico de
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. Tomo Cuartp,
referencia.
Materia Civil, se Acuerda:
_
. . ,
VII.- Notifíquese y cúmplase."
1.- Para estar en condiciones de dictar la resoluciJn
ordenada y en .virtud de que de autos se advierte que.. ~I
Así, lo acordó y firmó el ciudadano Lice ciado Felipe Romero
denunciante de. la presente sucesión es un pariente colateral
Ramírez Juez Tercero Civil y FamHiar d.e Primera Instancia con
ejercicio en este Distrito Judicial.• quie ·ante Secretario de
de.1 autor de la herencia, se ordena la publicación de edict~s
en los sitios públicos de esta ciudad, así como eje Acuerdos Licenciado Alejandro Granad s Angeles, quien dá
fallecimiento y origen del .finado por dos veces consecutivl!s fe".
2-1
en el Periódico Oficial del Estado, anunciando su muerte
sin testar, a_sr co_ m_. o el n. om.br.e y.grado-de_parentesco·de.l~s
Tula de Allende, Hgo:, a 06 de j nio de 2006.-EL C.
que reclaman la herencia, convocándo a los que se . crean c~n
ACTUARIO'.-LIC.
JUAN G.BARRERA CANTARA.-Rúbñéa. ·
igual o mejor derecho para que comparezcan a denuncia~lo
ante este Juzgado dentro del. término de cuarenta dí.¡is
Derechos Enterados. 04- 9c2007
contados a partir de la fecha en que se publique el segun~o
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se comprometió, apercibida que de no hacerla asíse declarará
desierta dicha prueba.

PACHUCA, HGO.
IV.- Publlquese el presente proveído por dos veces
consecutivas mediante edictos en el Periódico Oficial del Estado
y ~iario Sol de Hidalgo.

EDICTO
Dentro de los autos del juicio Sucesorio Jntestamentario,
promovido por Rogelio Rodríguez Meneses a bienes de Maria
Evelina Rodríguez Ortiz, expediente número 1112007, radicado
en el Juzgado Cuarto CMI dE; Pachuca, Hidalgo.
Se onlena fgar avisos en los sitios públicos del lugar del Juicio

y en los lugares de fallecimiento y origen de 1a finada

X.- Notlffquese y cümplase,
Asl, lo acordó y firmó la C. Juez Primero de Jo Familiar Lic.
Ma. del Rosario Salines Chávez, quien actúa con Secretario
Lic. Leticia Pelcastre Velázquez, que dá fe.
2·1

gi

ta
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ad

a

anunciando la muerte sin testar de .María ·Evetina Rodríguez
Pachu'3, Hgo., a 28 de agosto de 2007.-LA C. ACTUARIO.Ortiz y que se. ha presentado en este Juzgado a reclamar la
herencia Rogelio Rodrlguez Meneses en su carácter de sobrino L!C. PATRICIA ELENA URIBE LEYVA.-Rúbrlca.
de la citada persona, lamando a los que se crean con igual o
Derechos Enterados. 31-08-2007
- mejor derecho para que comparezcan en el Juzgado a _
reclamarla dentro de cuarenta días, los cuales se contará a
JUZGADO SEGUNDO. CML Y FAMILIAR
partir de la última publicación en el Periódico Oficial del Estado.
· TULANCINGO, HGO.
Dichos edictos se insertarán por dos veces consecutivas en
el diario denominado EISlll de Hidalgo, así comó en el Periódico
EDICTO
Oficial del Estado, además se fijarán en los sitios. públicos d.e
costumbre de Pachuca y Mineral de la Reforma ambos
Dentro del expediente número 5112006, -radicado en el
pertenecientes a esta Entidad Federativa, asl como en los Juzgado Segundo Civil y Familiar de este Distrito Judicial.
tableros nolificadores de este Juzgado.
relativo al Juiéio Escrito Familiar de Divorcio Necesario,
promovido por Luz María Pérez Badillo por su propio derecho
2-1
y en representación de sus menores hijos de nombres José
. Pachuta, Hgo., a 30 de agostode2007.-LA C. ACTUARIO o- - Miguel y Luz Estrella de apellidos Romo Pérez, en contra de
Miguel Angel Romo Rojas, por auto de IE>cha 6 seis dE> febrero
LIC. ELIZABETH YAÑEZ DIAZ . -Rúbrica.
del 2007 dos mil siete, se ordenó publicar el presen1e proveido
que a la letra dice:
Derechos Enterados. 31-08-2007
"Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, a 12 doce de junio
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
del año 2007 dos mil siete.
Por presentada Luz Maria Pérez Badillo en representación
de mis menores hijos de nombres Jose Miguel y Luz Estrella
de apellidos Romo Pérez con su escrito de cuenta. Visto lo
solicitado y con fundamento en los Artlculos 33, 34, 58, 82,
100, 131 del Código de Prócedim.ientos FamUiares, se Acuerda:

di

PACHUCA, HGO.
EDICTO

ió

n

En .el Juzgado Primero de lo Familiar de este Distrito Judicial
de Pachuca, Hidalgo, se promueve Juicio de Divorcio
Necesario, promovido por Aurora Pelayo Solls, en contra de
Osvaldo Landaverde Lozano, expediente mlmero 26712006.
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 14 catorce de agosto de 2007
dos mil siete.

bl

ic
ac

Por presentada Aurora Pelayo Sol is con su escrito de cuenta
y anexos que acompaña. Visto lo solicitado y con fundamento
en lo dispuesto por los Artfculos 33, 58, 59, 60, 100, 133•.134,
135, 147, 162, 163, 164. 165, 174, 176, 177, 179, 166 del
Código de Procedimientos FamiHares, así como627 del Código
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la
Legislación Familiar, se Acuerda:

1.- Coma lo solicita el ocursante, se setlala de nueva cuenta
las 11 :00 once horas del 24 veinticuatro de septil!mbre del año

Pu

· en curso, para que tenga verificativo la audiencia de desahogo
de pruebas, previa citación de las partes y representante social
adscrita a este'H. Juzgado.
11.- En preparación a la prueba confesional y admitida a la
parte actora y a cargo de Osvaldo Landaverde Lozano. en el
domicilio señalado en autos, por los conductos legales cítesele
para que día y hora antes lijado comparezca ante esta
Autoridad a absolver posiciones en forma personal y no por
Apoderado Legal, apercibido que de no comparecer sin justa
causa, será declarado confeso de todas y cada una de las que
previamente se le formulen y se le califiquen de legales.
·
111.- En preparación de la prueba testimonial admitida a la
parte actora a cargo de losCC. María Eugenia Solfs Acevedo
y Juan Ffosales Jiménez, se requiere a la oferente para que
dia y hora antes indicado, presente a sus testigos tal y como

1.- Se tiene al promovente acusando la rebeldla en que
incurrió la parte demandada, al no dar contestación a la
demanda instaurada en su contra en el término concedido para
tal efecto.

11.- En consecuencia, se le declara presuntivamente confeso
de todos y cada uno de los hechos que de la misma dejó de
contestar.
111.- Se abre el presente Juicio a prueba por el término de 1O
diez dlas. para que ambas partes ofrezcan sus
correspondientes pruebas.
IV.- Toda vez que la demandada no señaló domicilio para ·
reclblr notificaciones, las subsecuentes ·que hayan de
practicársele notifíquesele pormedio de cédula que se fijan en
los tableros notificadores de este H. Juzgado.
V.- Notiflquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firmó el ciudadano Licenciado Eduardo
Castillo del Angel Juez Segundo CMI y Familiar de este Distrito
Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos Licenciada
María Guadalupe Hernández Monroy, que autentica y dá fe.
Publíquese los edictos correspondientes por dos veces en
el ?eríódico Oficial del Estad.o".

2-1
Tulancingo de Bravo, Hgo.·LA C. ACTUARIO,·LIC. TNIA
LARIZA
PFEIFFER PECERO.~Rübrica.
.
,,
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ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.
EDICTO
En Juicio Ordinario Civil, promovido por Genaro Cab~era
Valencia, en contra de Maximiliano Calva, expediente mlm:ero
21212005, en auto dictado en fecha 31 treinta y uno de ag<!sto
del año 2ó07 dos mll siete.
Por hechas las manifestaciones que deja vertidas el
promovente en su escrito de cuenta.
Como se solicita se señalan de nueva cuenta las 8:30 ohhc¡
'
horas con treinta minutos del día 04 cuatro de octubre del l!fio
en curso, para que tenga verificativo .el desahogo de la
confesional admitida a la parte actora y a cargo de MaximiY¡mo
Calva, por lo que en su preparación, citesele en el domiplio
procesal y por los conductos legales a efecto de i!Ue
comparezca al local de éste H. Juzgado el día y' hora sel\alju'.o
a absolver posiciones,. en forma personal y no por Apoder~do
Legal, apercibido que en caso de no hacerlo as!, se le decla~ará ·
confeso de las posiciones que sean calificadas de legales .Por
esta Autoridad Judicial.
.

tenga veríficativo el'
a la parte actora y a ·
Horacio Balderrama ·
ersonas a quienes se
e, por lo que en su.
e la prueba, para que •
resente a sus testigos•
rindan su testimonio.
·

En virtud de que la parte actora ofre ·ó la prueba Pericial en
Topografia teniendo por designado co o perito al Arq. Vlctor
Julián Santander Mata, en consec encia de lo anterior,
requiérase a la parte demandada, par que dentro del término '
legal de tres días, nombre perito de
parte, apercibido para :
el caso de no hacerlo así, el suscrito Jue de los autos nombrará ,
perito en su rebeldla y a su costa.
·1
Publiquese el presente proveldb por 02 dos veces,
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.
·
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Atotonilco El Grande, Hgo., a 03 de ~eptiembre de 2007.-LA ¡
C. ACTUARIO.-LIC; ANABEL CRUZ 1$1DRO:-Rúbrica.
.

liz

Se señalan las 9:00 nueve horas del día .-05 cinco, de

octubre del año en curso, para qu
desahogo de la testimonial admitida
cargo de Adrián Amador Fragoso,
Castillo y Félix Morales Bustamante,
compromete a pres.entar la ofere
preparación requiérasele al oferente
el día y hora señalado con an.telacíón
en éste H. Juzgado, a efect_o. de.qu
corre¡¡pondlente'.

a

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA l~TANCIA
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